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ASAMBLEAS

SPORT CLUB COLON 

ASOCIACION CIVIL

ARROYO CABRAL

La comisión directiva del SPORT CLUB COLON 

- ASOCIACION CIVIL CUIT N°30708819448 re-

suelve: ART N°1: Convocar a asamblea general 

ordinaria para el día 20 de febrero del 2023 a las 

20:00hs en la sede ubicada en calle Esteban Pia-

cenza y Mariano Moreno de la localidad de Arro-

yo Cabral, departamento General San Martin, 

provincia de Córdoba, en la cual se tratará el si-

guiente orden del día:1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto al 

presidente y secretario. 2) Causales por las cua-

les no se convocó a término la asamblea general 

ordinaria correspondiente al ejercicio N°82 cerra-

do el 31 de diciembre del 2021. 3) Consideración 

de la memoria, informe de la comisión revisora 

de cuentas y documentación contable correspon-

diente a los ejercicios económicos N°82 cerrado 

el 31 de diciembre del 2021 y N°83 cerrado el 31 

de diciembre del 2022. 4) Celebración de elec-

ciones para renovación de la comisión directiva. 

8 días - Nº 431965 - $ 11009,60 - 15/02/2023 - BOE

LACTEOS SAN BASILIO S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a los señores ac-

cionistas de LACTEOS SAN BASILIO S.A., a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 

de febrero de 2023, a las 19,00 horas en primera 

convocatoria y a las 20,00 horas en segunda con-

vocatoria, en la sala de reuniones de la empre-

sa, sito en Ruta E 86, Km. 90, de la localidad de 

San Basilio, para considerar el siguiente: ORDEN  

DEL  DÍA- 1.- Designación de dos accionistas 

para firmar el acta de asamblea conjuntamente 

con el Presidente. 2.- Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e 

informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 

Nº 31, cerrado el 30 de septiembre de 2022. 4- 

Distribución de Utilidades. 5.- Elección Síndico ti-

tular y Síndico suplente, duración un ejercicio. EL 

DIRECTORIO. Se informa a los asociados, por el 

artículo 15º del Estatuto Social, deben realizar el 

depósito previo de las acciones con tres días de 

anticipación al de la asamblea.

5 días - Nº 433828 - $ 4801,25 - 15/02/2023 - BOE

ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta de 

Comisión Directiva, de fecha 17/01/2023, se con-

voca a las personas asociadas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 27 de febre-

ro de 2023, a las 18:30 horas, en la sede social 

sita en Castro Barros 559, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y los Estados Contables correspon-

diente al Ejercicio Económico, cerrado el 31 de 

octubre de 2022. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 432136 - $ 1359,30 - 15/02/2023 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 03 de marzo de 2023, a las 20 horas 

en la sede social –Av. Sabattini 3801, Río Cuarto. 

Orden del día a tratar: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término. 3°) Consi-

deración Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 

31/10/2022. 4°) Elección de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por términos es-

tatutarios. 5º) Cuota Social.

3 días - Nº 432653 - $ 1223,85 - 16/02/2023 - BOE

ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES

RIO CUARTO

Por acta de comisión directiva se resuelve convo-

car a asamblea extraordinaria el día 27/02/2023 

a las 20.00 hs en la sede social sita en calle av. 

España N° 303 con el siguiente orden del día 1) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario suscriban 
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el acta. 2) Reforma de Estatuto. 3) Consideración 

de la memoria, informe del órgano de fiscaliza-

ción Estados Contables y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico Re-

gular cerrado al 30/09/2022.

1 día - Nº 432748 - $ 341,80 - 15/02/2023 - BOE

COVYAT S.A.U. 

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Por Acta 

de Directorio N° 19 de fecha 01/02/2023 los Di-

rectores Titulares de COVYAT S.A.U., convocan 

asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

24 de febrero de 2023 a las 16:30 horas en pri-

mera convocatoria, y las 17:30 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en calle Sucre 

N°1598 Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los fines de tratar los siguientes puntos del or-

den del día: 1º) Designación de accionista para 

firmar el acta juntamente con la Sra.  Presidente.- 

2) Consideración de los documentos que prescri-

be el art. 234 en su inciso 1) de la Ley 19.550 

correspondiente al 40° ejercicio económico cerra-

do el día 31 de octubre de 2022.- 3) Aprobación 

de la gestión del directorio y la sindicatura.- 4º) 

Distribución de utilidades.-Los accionistas debe-

rán cumplimentar en término con los recaudos 

del Art. 238 de la Ley 19.550 a fin de comunicar 

su asistencia

5 días - Nº 433361 - $ 3998 - 15/02/2023 - BOE

CE.D.IM. OESTE S.A

COSQUÍN

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA OR-

DINARIA. CONVOCA a los Sres. Accionistas a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAOR-

DINARIA para el día 7 de MARZO de 2023 a 

las 12 hs. en Primera Convocatoria y una hora 

después en Segunda Convocatoria si no hubiere 

quórum suficiente, a fin de tratar el siguiente or-

den del día: 1) Ratificación y/o Rectificación de la 
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Asamblea General Ordinaria realizada con fecha 

10/09/21 y de la Asamblea General Extraordina-

ria Ordinaria de fecha 26/08/22, cuyos órdenes 

del día se publicaron por este medio por edictos 

de  fecha 23/08/21 y 3/08/22 respectivamente. 

Los accionistas que deseen concurrir deberán 

comunicar su asistencia o depositar sus acciones 

hasta tres días hábiles de anticipación a la asam-

blea fijada.

5 días - Nº 433937 - $ 3236,75 - 15/02/2023 - BOE

ASOCIACION AGRARIA ARGENTINA

ADELIA MARIA

ACTA Nº160: CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA.- En la localidad de Ade-

lia María, Provincia de Córdoba, a los 3 días del 

mes de Febrero de 2023, siendo las 20 horas, 

se reúnen en la sede social, de la ASOCIACION 

AGRARIA ARGENTINA ADELIA MARIA, con do-

micilio en Hipólito Yrigoyen nº40 de la localidad 

de Adelia María, los integrantes de la comisión 

directiva que firman al margen, a los fines de con-

siderar las Memorias, Balance General, cuadro 

de recursos y gastos y anexos, correspondien-

tes a los ejercicios finalizados el 31 de diciem-

bre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, el que 

es aprobado por los presentes.- A continuación 

y por unanimidad se resuelve convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el día 17 de Febrero 

de 2023 a las 19:30 horas, en el salón del Cen-

tro Juvenil Agrario de Adelia María, calle Hipólito 

Yrigoyen nº40, para tratar el siguiente orden del 

día:1º) Designación que dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al presidente 

y secretario.-2º) Consideración Motivos convo-

catoria fuera de término.-3º) Consideración Me-

morias, Balance General, Cuadro de Recursos y 

Gastos y anexos e Informe del Contador Público 

de los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 

2019 y 31 de Diciembre de 2020.-4º) Elección de 

autoridades.- 5º) Informe sobre gestión de es-

critura salón y varios.- 6º) Designación de Junta 

Electoral compuesta por tres miembros titulares y 

un miembro suplente.  No habiendo otro tema a 

tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas, en 

lugar y fecha antes indicada.

3 días - Nº 433964 - $ 4276,20 - 15/02/2023 - BOE

INSTITUTO PRIVADO

DE RADIOTERAPIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los señores accio-

nistas de Instituto Privado de Radioterapia S.A. a 

Asamblea General Ordinaria, la que se realizará 

el próximo 28 de febrero de 2.023  en primera y 

segunda convocatoria a las 11  y 12 hrs. respecti-

vamente, en la sede social sita en Obispo Oro N° 

423  de la ciudad de Córdoba, para considerar el 

siguiente orden del día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2) Determinación del número de directores 

y elección de los mismos; 3) Autorización.  Los 

accionistas deberán cursar comunicación para su 

inscripción en el Libro de Asistencia conforme lo 

previsto por el art. 238 2do. párrafo, Ley 19.550 

hasta el día 23 de febrero de 2.023 a las 11 hrs., 

oportunidad en que se procederá al cierre del li-

bro mencionado. Córdoba, 4 de febrero de 2.023.- 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 434123 - $ 3688,25 - 16/02/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS,

PENSIONADOS Y  RETIRADOS

DE UNQUILLO

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 20 del mes de Marzo 

del año 2023 a las 16 horas, con una tolerancia 

de una hora, conforme estatuto social, la cual 

será presencial en la sede de la asociación sita 

en Av. San Martin nº 2962 de esta ciudad de 

Unquillo,  se manifiesta asimismo que existe un 

mail de contacto: cjpunquillo@gmail.com para 

quienes deseen empadronarse y solicitar infor-

mación por dicha via. En la asamblea se tratara el 

siguiente orden del día: 1).- Lectura del acta ante-

rior. 2).- Designación de un miembro para presidir 

la Asamblea. 3).- Designación de dos miembros 

que suscriban el acta de asamblea; 4) Lectura y 

consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 37, cerrado el 31 de diciembre de 2.018,  al 

Ejercicio Económico N° 38, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.019;  al Ejercicio Económico N° 39 

, cerrado el 31 de diciembre de 2.020; al Ejerci-

cio Económico N° 40, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.021; 4) Elección de autoridades (Comisión 

Directiva y Órgano de Fiscalización: Revisor de 

Cuentas); 5).- Motivos por los cuales se realiza la 

Asamblea fuera del término fijado por el estatu-

to. 6).- Aumento de cuota social.- Fdo.: Comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 434164 - $ 3614,70 - 16/02/2023 - BOE

FEDERACIÓN DE

COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Mesa Directiva convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 31 de Marzo de 2023, en 

nuestra sede social cita en: Arturo M. Bas 352 

– 1ro A de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

Asambleístas para suscribir el acta conjuntamen-

te con el Presidente y Secretaria. 2) Aprobación 

de Memoria, Inventario, Ba-lance General y Pre-

supuesto de Gastos y Recursos ejercicios cerra-

dos al 31.10.2022.-

3 días - Nº 434313 - $ 937,20 - 17/02/2023 - BOE

COLEGIO MEDICO DE OLIVA

ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Por Acta Nº 

485 de la Comisión Directiva, de fecha 01 de Fe-

brero  de 2023, se convoca a los asociados a la 

Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 17 

de Febrero de 2023, a las 20:00 hs, en el domici-

lio sito en calle Bartolomé Mitre Nº 10 de la Ciu-

dad de Oliva, Provincia de Córdoba, para tratarse 

el siguiente orden del día 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Reforma del 

Art N° 34 del Estatuto social 3) Ratificación de la 

Asamblea Ordinaria de fecha 02 de Diciembre de 

2022 conforme al Estatuto aprobado en el orden 

del día.

3 días - Nº 434420 - $ 1447,50 - 15/02/2023 - BOE

UNION ITALIANA MUTUOS SOCORROS 

JAMES CRAIK

Convócase a Asamblea Gral Ordinaria p/día 

14/03/2023, 20.30 hs en Bv San Martín 87, Ja-

mes Craik (Cba) a efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1) Explicacion de causas de 

realización fuera de término de presente Asam-

blea; 2) Designación dos socios para suscribir 

acta Asamblea; 3) Lectura y consideración de 

memoria, balance gral, cuadro gastos y recursos 

c/informe Junta Fiscalizadora ejercicio 21/22, ce-

rrado 30/09/2022. Juan J. Nicolino S., Presidente. 

Juan P. Volando, Secretario.

3 días - Nº 434489 - $ 886,80 - 15/02/2023 - BOE

F2 RESIDENCIAL S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 06/02/2023, se 

convoca a los accionistas de “F2 RESIDENCIAL 

S.A.” a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 28 de febrero de 2023, a las 19:00 horas en 

primera convocatoria, y en segunda convocatoria 

a las 20:00 horas, en Calle Pública 5 s/n (al lado 

del ingreso de Fincas del Sur 2, campus Athletic) 

de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de accionistas para 

que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Presenta-

ción y Funcionamiento del Directorio; 2) Análisis 

sobre la seguridad del barrio – posibilidad de re-

ducción horaria -; 3) Cuestiones administrativas. 
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Para participar de la Asamblea, los Accionistas 

deberán cursar comunicación a la sociedad para 

que los inscriba en el Libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada (Art 238 de la LGS). 

Toda la documentación a tratarse se encuentra a 

disposición de los accionistas en la Sede Social 

para ser consultada.

5 días - Nº 434522 - $ 4491,50 - 17/02/2023 - BOE

CIRCULO MEDICO DE MARCOS JUAREZ

ASOCIACION CIVIL

El “CIRCULO MEDICO DE MARCOS JUAREZ 

– ASOCIACION CIVIL”, Convoca a Asamblea 

General Ordinaria con Elección de Autoridades 

para el día 27/02/2023 a las 21,00 horas en 

calle Santa Fe Nº 690, de la Ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina, para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º.- Lectura del Actas anterior. 2º.- Causas 

de convocatoria a Asamblea fuera de término. 3º.- 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Ganancias y Perdidas e 

Informe del Órgano de Fiscalización, correspon-

diente al Ejercicio Nº 43 cerrado el 31/03/2022. 

4º.- Consideración del Presupuesto de Gastos, 

Calculo de Recursos e Inversiones en el próxi-

mo período, incluyendo actualización de la cuota 

social. 5º.- Designación de la Junta Electoral. 6º.- 

Elección Total de Autoridades: Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización: todos por dos (2) años. 

7º.- Proclamación de la nueva Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización. 8º.- Designación de 

dos socios para firmar el Acta.

3 días - Nº 434571 - $ 2735,85 - 17/02/2023 - BOE

ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 

09/02/2023, se convoca a los accionistas de 

“ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A” a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

09 de marzo de 2023, a las 19:00 horas en prime-

ra convocatoria y en segunda convocatoria a las 

20:00 horas, en la sede social sita en Camino San 

Carlos 5500 de la Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2) Consideración de la memoria y documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

económicos cerrados el 31/03/2020, 31/03/2021, 

31/03/2022. 3) Aprobación de la gestión del órga-

no de administración por sus funciones hasta la 

fecha de la celebración de la Asamblea General 

Ordinaria. 4) Designación y elección de los miem-

bros titulares y suplentes del directorio por el ter-

mino estatutario. Para participar de la Asamblea, 

los Accionistas deberán cursar comunicación a la 

sociedad para que los inscriba en el Libro Regis-

tro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art 

238 de la LGS). Toda la documentación a tratarse 

se encuentra a disposición de los accionistas en 

la Sede Social para ser consultada.

5 días - Nº 434751 - $ 5898,50 - 22/02/2023 - BOE

SPORTING BASQUET BALL CLUB

ALTA GRACIA

Convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 11 de  mar-

zo de 2023, a las 18 horas en la sede social sito 

en calle Mariano Moreno 552, donde se tratará 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea; 2) Ratificar la asamblea celebrada 

y rectificar los puntos observados que corres-

pondan tratar en la misma, estos son: a) Fijar el 

domicilio de la sede social y b) Elección de las 

autoridades de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas como establecen los artícu-

los 41 y 43 del Estatuto Social.  Comisión Nor-

malizadora.

8 días - Nº 434699 - $ 3826,40 - 28/02/2023 - BOE

FARMANUTRIENTES S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. DI-

SOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. Se convoca a los 

señores accionistas de “Farmanutrientes S.A.” a 

la Asamblea General Extraordinaria que se reali-

zará el día diez de marzo de dos mil veintitrés a 

las trece horas, en la Calle Ortiz de Ocampo Nº 

4.248, Barrio Parque Corema de esta Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba – Argentina para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Considera-

ción de la disolución de la sociedad debido a que 

nunca tuvo actividad. 2.- En caso de aprobarse la 

disolución de la sociedad se deberá nombrar “Li-

quidador”. 3.- Designación de un accionista para 

que junto con el director a cargo firme el acta.

5 días - Nº 434706 - $ 5222 - 22/02/2023 - BOE

ASOC. CIVIL

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MARULL

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 

Miércoles 15 de Febrero de 2023 a las 10.00 

hs. en la sede social sito en la calle Sáenz Peña 

N°456: Orden del día: 1) Designación de dos (2) 

asambleísta socios, para que suscriban el acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio. 2) Rectificación de distribución de cargos y 

su mandato de la asamblea de fecha 15 de Ju-

lio 2022; 3) Ratificación de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 15/07/2022 en lo atinente a las 

autoridades electas y aprobación de la Memoria, 

Informe de la comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 1, cerrado el 31 de diciembre 

de 2019 y el N° 2 cerrado el 31 de diciembre del 

2020 y el N°3 cerrado el 31 de diciembre del 2021. 

4) Reforma parcial Estatuto Social (art. 23) habida 

cuenta que debe ser integrado por 3 Miembros 

titulares y un (1) miembro suplente, para adecuar-

se a la normativa vigente art. 52 y 251 del Reso-

lución 50 /2021 y 172 del CCCNC; 5) Elección de 

2 miembros titulares de la Comisión Revisora de 

Cuentas por Reforma del Estatuto Social.

2 días - Nº 434760 - $ 3385,20 - 15/02/2023 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

Convócase a los sres. accionistas de LOMAS DE 

LA CAROLINA S.A., a Asamblea Ordinaria a rea-

lizarse el 8 de Marzo de 2023, a las 17:00 hs en 

primera convocatoria y a las 18:00 hs en segunda 

convocatoria, en la sede social, sita en Av. Ejército 

Argentino Nº 9520 de la ciudad de Córdoba, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Elec-

ción de dos accionistas para firmar el acta con el 

presidente.  b) Consideración de la documenta-

ción que prescribe el art. 234 inc. 1 LSC corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31/07/2022, c) 

Consideración sobre la conveniencia de la desig-

nación de un (1) Síndico titular y un (1) Suplente, 

y en su caso su elección.  d) Elección de un (1) 

director titular a los fines de cubrir la vacante ge-

nerada por la renuncia del Dr. Enrique Dibo.  Se 

informa a los accionistas que deben comunicar 

su asistencia con tres días hábiles de anticipa-

ción (Art. 238 LSC) de lunes a viernes de 09:00 a 

17:00hs. La documentación a analizar se encuen-

tra a su disposición en la sede social en idéntico 

horario. El Directorio.

5 días - Nº 434791 - $ 8893 - 17/02/2023 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNIÓN

PAMPAYASTA SUD

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 7 de marzo de 

2023, a las 20:30 horas, sede social sita en Av. 

San Martín Nº 110, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para sus-

cribir el Acta de la Asamblea, junto a la Presidente 

y la Secretaria. 2) Explicar los motivos de convo-

catoria de Asamblea fuera de término. 3) Lectura 
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y consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Gastos y Recursos con su correspon-

diente Informe de la Comisión Fiscalizadora del 

ejercicio 2020 (iniciado el 01/07/19 y cerrado el 

30/06/2020), ejercicio 2021 (iniciado el 01/07/20 y 

cerrado el 30/06/2021) y ejercicio 2022 (iniciado 

el 01/07/21 y cerrado el 30/06/2022). 4) Renova-

ción total de la Comisión Directiva. 5) Renovación 

total de la Comisión Fiscalizadora. 6) Conside-

ración del importe y la modalidad de pago de la 

cuota social. 7)Otros temas de consideración.

3 días - Nº 434816 - $ 2376,75 - 17/02/2023 - BOE

MELANA Y CIA. S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: 

El Directorio de MELANA y Cia. S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 07 de 

Marzo de 2023 a las 18:30hs. en Calle Tucumán 

32 de la Ciudad de Villa Carlos Paz a fin de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

Accionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea.- -2) Consideración de las razones por las 

cuales la Asamblea se realizara fuera de termino.- 

3) Consideración de la memoria, balance general 

y cuadros anexos correspondientes al ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2022.- 4) Destino de las 

utilidades.- 5)  Consideración de la actuación del 

Directorio.- 6) Elección de nuevo  Directorio.- Fir-

mado: Patricia Gladys Melana. Presidente.-

5 días - Nº 434852 - $ 6113,50 - 17/02/2023 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF

RIO CUARTO

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 14 de Marzo de 

2023, a las 20:00 horas, en la sede social sita en 

calle Uno Nº 699 de Villa Golf, de la ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a efectos de 

tratar el siguiente orden del día: 1)- Designación 

de socios para suscribir el acta de asamblea, jun-

tamente con el presidente y el secretario. 2)- Con-

sideración y aprobación de Memoria, Estado de 

situación patrimonial, Estado de evolución del pa-

trimonio neto, Estado de recursos y gastos, Esta-

do de flujo de efectivo, Cuadros anexos y demás 

notas complementarias, Informe de Comisión Re-

visora de Cuentas e Informe de Auditoría corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 13 cerrado 

el 31 de Julio de 2021 y al Ejercicio Económico 

Nº 14 cerrado el 31 de Julio de 2022. 3)- Desig-

nación de los nuevos miembros de la Comisión 

Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas en 

virtud de encontrarse vencido el término por el 

cual fueron designadas las actuales autoridades 

– Distribución y Aceptación de cargos. 4)- Consi-

deración y aprobación de canje de parcelas urba-

nas presentado por el Rio Cuarto Golf Club a la 

Municipalidad de la ciudad de Rio Cuarto. Fdo: La 

Comisión Directiva. 

3 días - Nº 435055 - $ 6248,70 - 16/02/2023 - BOE

TRANSPORTE PAROLINA S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Conforme al Art 16 del Estatuto So-

cial de Transporte Parolina S.A., Convocase a 

Asamblea General Ordinaria para el día 13 de 

Marzo de 2023, en la sede social,  para tratar 

el siguiente orden del dia:  1) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de la 

Asamblea.  2) Causales por los que se convoca a 

Asamblea para tratar los Ejercicios finalizados el 

31 de Agosto de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021 fuera de los términos legales. 

3) Consideración de la Memoria Anual, Estados 

Contables, Notas, Cuadros Anexos e Informe del 

Sindico, correspondientes a los Ejercicios finali-

zados el 31 de Agosto de los años 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 4) Consideración 

del Proyecto de distribución de Utilidades por los 

ejercicios finalizados el 31 de Agosto de los años 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 5) De-

terminación del número de Directores y Designa-

ción de directores.

5 días - Nº 435452 - $ 8187,50 - 23/02/2023 - BOE

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIAL

RENACER 

VILLA GENERAL BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

ESPECIAL RENACER. Por Acta de Comisión 

Directiva de fecha 02 de febrero de 2023, se 

convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Extraorinaria, a celebrarse el día 27 de 

febrero de 2023 a las 15:00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Paguaga 1144, de Villa General 

Belgrano, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Designación de dos personas asocia-

das que suscriban al acta de asamblea junto a la 

Presidente y a la Secretaria. 2°) Motivos por los 

cuales se llama a Asamblea fuera de término del 

ejercicio económico No. 27 cerrado el 30 de junio 

de 2021, y el ejercicio económico No. 28 cerra-

do el 30 de junio de 2022. 3°) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y los Estados Contables correspondien-

tes al Ejercicio Económico N° 27 cerrado el 30 de 

junio de 2021. 4°) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

Económico N° 28 cerrado el 30 de junio de 2022. 

5°) Reforma integral del Estatuto. 6°) Elección de 

autoridades. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 435540 - $ 6054,90 - 17/02/2023 - BOE

COOPERATIVA DE

ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE ARROYITO LIMITADA

CESPAL

CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS ELECTORA-

LES DE DISTRITOS. En cumplimiento con lo dis-

puesto en el Estatuto Social y en el Reglamento 

Interno, el Consejo de Administración de la Coo-

perativa de Electricidad y Servicios Públicos de 

Arroyito Limitada, convoca a Asamblea Electoral 

de Distrito a los asociados el venidero 22 de mar-

zo de 2023 a las 20:00 horas, para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos (2) asociados para colaborar en la conduc-

ción de la Asamblea Electoral de Distrito y para 

la confección del acta correspondiente. 2º) Desig-

nación de tres (3) asociados para conformar la 

Comisión de Poderes y para conformar la Junta 

Escrutadora. 3º) Elección de Consejeros Titula-

res, con mandato por tres ejercicios, Consejeros 

Suplentes con mandato por 1 ejercicio, en los dis-

tritos que corresponda según el Estatuto Social, 

Delegados Titulares y Delegados Suplentes en 

cada distrito según cantidad que corresponda, 

con mandato hasta la próxima Asamblea Elec-

toral, lo que se detalla a continuación: Distrito 

1: elige 8 candidatos a Delegados Titulares y 4 

candidatos a Delegados Suplentes, con mandato 

hasta la próxima Asamblea Electoral de Distrito. 

Lugar de realización: Centro Vecinal San Miguel, 

Elvio Riba 1270. Comprende a los asociados del 

ejido urbano ubicados desde la parte sur de la 

Av. Fulvio Salvador Pagani, lado oeste de la calle 

Avellaneda y Elvio Riba hasta el límite del Radio 

Municipal, más los asociados rurales entre el Ca-

mino a Sacanta hasta La Curva. Distrito 2: elige 

1 candidato a Consejero Suplente con mandato 

por un ejercicio, 8 candidatos a Delegados Titula-

res y 4 candidatos a  Delegados Suplentes, con 

mandato hasta la próxima Asamblea Electoral de 

Distrito. Lugar de realización: Capilla San José, 

Falucho 932. Comprende a los asociados del 

ejido urbano ubicados al sur de la Av. Fulvio Pa-

gani, y desde el lado este de la calle Avellaneda 

y Elvio Riba hasta la Ruta Provincial E-52, como 

así también a los asociados rurales situados en 

camino a Sacanta hacia el este.  Distrito 3: elige: 1 
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candidato a Consejero Titular con mandato por 3 

ejercicios, 7 candidatos a  Delegados Titulares y 3 

candidatos a Delegados Suplentes, con mandato 

hasta la próxima Asamblea Electoral de Distrito. 

Lugar de realización: Sede Atención al Público de 

CESPAL, Belgrano  844. Comprende a los aso-

ciados del ejido urbano ubicados en la sección 

que abarca la parte norte de la Av. Fulvio Pagani 

y la zona sur de la Av. Mariano Moreno, limitando 

al este de la calle 9 de Julio y en su otro extremo 

con la Av. Marcelino Bernardi. Distrito 4: elige 1 

candidato a Consejero Titular con mandato por 3 

ejercicios, 6 candidatos a  Delegados Titulares y 3 

candidatos a Delegados Suplentes, con mandato 

hasta la próxima Asamblea Electoral de Distrito. 

Lugar de realización: Iglesia El Tabernáculo, Mitre 

264. Comprende a los asociados del ejido urba-

no ubicados al norte de la Av. Fulvio Pagani y al 

sur de la Av. Mariano Moreno, limitando al lado 

este de la calle Roque Sáenz Peña y al oeste de 

la calle 9 de Julio. Distrito 5: elige 1 candidato a 

Consejero Suplente con mandato por 1 ejercicio, 

6 candidatos a Delegados Titulares y 3 candida-

tos a Delegados Suplentes, con mandato hasta 

la próxima Asamblea Electoral de Distrito.   Lugar 

de realización Escuela Dr. D. Vélez Sársfield – Ni-

vel Medio, Bernardo Erb Nº 380. Comprende a 

los asociados del ejido urbano ubicados dentro 

del cuadrante que alcanza la parte norte de la 

Av. Fulvio Pagani y la zona sur de la Av. Mariano 

Moreno, al límite con el lado oeste de la calle Ro-

que Sáenz Peña.  Distrito 6: elige 7 candidatos a 

Delegados Titulares y 3 candidatos a Delegados 

Suplentes, con mandato hasta la próxima Asam-

blea Electoral de Distrito.  Lugar de realización: 

Centro de Estimulación RENACER, Mariano Mo-

reno 1556.  Comprende a los asociados del ejido 

urbano dispuestos en la zona que abarca la parte 

norte de la Av. Mariano Moreno y la sur de la Av. 

Marcial Vaudagna, limitando al oeste de la calle 

San Martín. Distrito 7: elige 7 candidatos a Dele-

gados Titulares y 3 candidatos a Delegados Su-

plentes, con mandato hasta la próxima Asamblea 

Electoral de Distrito.  Lugar de realización: Club 

de Abuelos de Arroyito, Colón Esq. Coronel Álva-

rez.  Comprende a los asociados situados entre 

el norte de la Av. Mariano Moreno y el sur de la 

Av. Marcial Vaudagna, y el este de la calle San 

Martín y oeste de la Av. Arturo Illia.  Distrito 8: elige 

1 candidato a Consejero Suplente con mandato 

por 1 ejercicio, 7 candidatos a Delegados Titula-

res y 3 candidatos a Delegados Suplentes, con 

mandato hasta la próxima Asamblea Electoral de 

Distrito.  Lugar de realización: Salón Usos Múlti-

ples de CESCOM, Carlos Favari 650. Comprende 

a los asociados del ejido urbano que se locali-

zan entre el norte de la Av. Mariano Moreno y el 

sur de la Av. Marcial Vaudagna y el este de la Av. 

Arturo Illia, hasta Av. Bernardi, como así también 

a los asociados de La Curva.  Distrito 9: elige 1 

candidato a Consejero Titular con mandato por 3 

ejercicios, 8 candidatos a  Delegados Titulares y 4 

candidatos a Delegados Suplentes, con mandato 

hasta la próxima Asamblea Electoral de Distrito.  

Lugar de realización: Centro Vecinal Xanaes, Ra-

món Cabrera 330.  Comprende a los asociados 

del ejido urbano al norte de la Av. Marcial Vau-

dagna, como así también a los asociados de El 

Fuertecito, abarcando además, a los asociados 

rurales situados en camino a La Tordilla hacia El 

Fuertecito y La Curva. Padrón de asociados, tes-

timonio de Estatuto Social y Reglamento Interno 

se encuentran en exposición en la sede admi-

nistrativa de la Cooperativa, con domicilio en M. 

Belgrano 844, de lunes a viernes en el horario de 

7:30hs. a 13:00hs. y en el sitio web: www.cespa-

larroyito.coop. Recepción de listas de candidatos 

hasta el día: 07/03/2023 a las 12hs. Los asocia-

dos deberán concurrir munidos del documento 

que acredite la identidad del votante. Difusión de 

Convocatoria: Según Resolución S.A.C (actual 

INAES) Nro. 493/87 Art. Nro.1: inciso a) puntos 1 

y 2 e inciso c). ARROYITO (CBA.), 14 de febrero 

de 2023.- Presidente: Viviana I. Romero; Secreta-

rio:  Lucas O. Mo.

3 días - Nº 435467 - $ 31611 - 17/02/2023 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 

Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de 

Córdoba de acuerdo a lo establecido por la Ley 

7528 – Ley 8429, convoca a Delegados/as de las 

Regionales de la Institución a la Asamblea Anual 

Ordinaria que se realizará el día 18 de marzo de 

2023 a las 09:00 hs. en el Salón Cascada del Ho-

tel de la Cañada sito en Marcelo T. de Alvear 580 

de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del Orden del Día. 2) 

Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el 

acta. 3) Lectura y tratamiento de las Memorias, 

Estados Contables e Informe de Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nº 

35 iniciado el 1º de Enero del 2022 y finalizado 

el 31 de diciembre de 2022.  Junta de Gobierno.-

3 días - Nº 435516 - $ 5340,90 - 17/02/2023 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE HUANCHILLA  - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 44 de Comisión Directiva, 

de fecha 14/02/2023,  La  Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Huanchilla,  convoca a sus asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 16 de  Marzo de 2023, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Juan Bautista Alberdi 

N° 453, de la localidad de Huanchilla, provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Motivos por los cuales la Asamblea Ge-

neral  correspondiente al Ejercicio Económico del 

año  2022 no fue convocada en término. 3) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 29, 

cerrado el 31 de julio de 2022; 4) Renovación 

total de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas por finalización de mandato de sus 

actuales miembros. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 435514 - $ 1756,50 - 15/02/2023 - BOE

ASOCIACION CIVIL PLAN PUNILLA

SANTA MARÍA DE PUNILLA

Por Acta N°12, de la Comisión Directiva  se con-

voca a Asamblea General Extraordinaria para el 

día 18 de Marzo de 2023 a las 12hs, la que tendrá 

efecto en la sede social, sito en 9 de julio 97, Santa 

María de Punilla, Córdoba, Argentina; para consi-

derar el siguiente orden del día: 1.Designación 

de dos asociados para refrendar, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario electos, el Acta de 

la Asamblea.2.Explicación de los motivos de la 

convocatoria fuera del plazo estatutario.3.Lectu-

ra y Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a los 

ejercicios económicos N° 17, 18, 19 y 20  cerra-

dos el 31 de agosto de 2019, 2020, 2021 y 2022 

respectivamente.4.Elección de autoridades de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas.5.Modificación del Estatuto.

3 días - Nº 435323 - $ 3666,60 - 17/02/2023 - BOE

JORGE GROTSCHL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA – EXTRAORDINARIA. Jorge Grots-

chl S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria que 

tendrá lugar el día 05 de Abril de 2021, a las 15:30 

hs en el domicilio de la sociedad, sito en calle 

Presidente Arturo Illia N° 221 de la ciudad de Rio 

Tercero, en la cual se tratará el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1°) Designación de un accionista para 

firmar el Acta de Asamblea, 2°) Consideración de 

la Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 12 (décimo se-

gundo), cerrado el 30/11/2020, 3°) consideración 
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de la gestión del directorio, 4°) distribución de uti-

lidades y remuneración del directorio, conforme lo 

establecido por el articulo 261 LSG, 5°) Elección 

de Autoridades. El lugar donde los accionistas de-

berán efectuar la comunicación de su asistencia 

en los términos del art. 238 de la L.G.S. es el do-

micilio de la Sede Social, sita en calle Presidente 

Arturo Illia N° 221 de la ciudad de Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 

horas. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 435529 - $ 9190,50 - 23/02/2023 - BOE

INSTITUTO DE LA 

CARIDAD UNIVERSAL – ICU

LA FALDA

CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE TEN-

DRA  LUGAR EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 

2023, A LAS 17 HORAS, EN SU SEDE SITO EN 

CALLE LISANDRO DE LA TORRE 630 DE LA 

CIUDAD DE LA FALDA (PCIA. CORDOBA), para 

considerar el siguiente Orden del Día, a saber: 

1°) Elección de dos (2) socios para firmar el Acta 

de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario.- 2º) Motivos de la convocatoria a la 

Asamblea fuera de término legal y 3º) Conside-

ración Memoria, Balance General, Cuadros de 

Recursos y Gastos, Inventario, Anexos e Infor-

me de la Comisión de Órgano de Fiscalización, 

correspondientes al ejercicio N° 23 practicado al 

30/06/2022.- 3°) Consideración del aumento del 

valor de la cuota social.- Nota: Conforme al art. 

38 del estatuto social, si pasada media hora de 

la convocatoria no hubiese mayoría, se declarará 

abierta la sesión con cualquier número de socios 

asistentes siendo válidas sus resoluciones. EL 

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL.

1 día - Nº 435551 - $ 1680 - 15/02/2023 - BOE

GRUPO DE

ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

EL MISTOL

LAS PEÑAS

CUIT 30709118826, Por Acta de la Comisión Di-

rectiva de fecha 11/02/2023, se decidió llamar a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

18 de marzo de 2023, siendo el 1er llamado a 

las 18 horas y en caso de no lograr el quórum, el 

segundo llamado será media hora más tarde (Art 

29 Estatuto), se llevará a cabo en la sede social 

sita en calle Feliciano Mazzien 532, de la locali-

dad de Las Peñas,  Totoral, Provincia de Córdoba 

y se tratará la siguiente orden del día: a. Desig-

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente 

con la presidenta y la secretaria de la Comisión 

Directiva. b. Expresar razones de la convocatoria 

fuera de término. c. Tratamiento y Aprobación de 

Memoria y Balance 2020. d. Tratamiento y Apro-

bación de Memoria y Balance 2021. e. Tratamien-

to y Aprobación de Memoria y Balance 2022. f. 

Elección de nuevas autoridades para el período 

2023-2024, por haberse cumplido el mandato de 

dos años que indica nuestro Estatuto.

3 días - Nº 435486 - $ 5300,10 - 17/02/2023 - BOE

COOPERATIVA DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE BRINKMANN LTDA.

Asamblea Primaria de Distritos de la Cooperati-

va de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann 

Ltda. Convocatoria a Asamblea General Primaria 

de Delegados: Convocatoria a todos los asocia-

dos a los fines de que participen en las Asam-

bleas Electorales Primarias de Distrito: en uso de 

la palabra el Presidente informa que corresponde 

convocar a Asambleas Electorales Primarias de 

Distrito, ante lo cual y tras breve intercambio, se 

aprueba la convocatoria que queda redactada 

de la siguiente manera: conforme al Reglamento 

de Asambleas Electorales de Distrito, aprobado 

mediante resolución del I.N.A.E.S. N° 3858/09, 

CONVOCASE a Asambleas Primarias de Distri-

to para el día 07 de Marzo de 2023 a las 18,00 

horas en: para el Distrito Uno: Predio de Emplea-

dos de la Cooperativa, calle San Luis esq. Bue-

nos Aires de la ciudad de Brinkmann, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba. Para el 

Distrito Dos: el Viejo Galpón Municipal (Estación 

FFCC) Av. Seeber y Bv. Belgrano de la ciudad 

de Brinkmann, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba. Para el Distrito Tres: Centro de 

Jubilados y Pensionados de Colonia Vignaud, 

calle Independencia N° 510, Colonia Vignaud, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. 

Para el Distrito Cuatro: Centro de Jubilados y 

Pensionados de Seeber, calle Belgrano N° 307 

de la localidad de Seeber, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 

1°)- Apertura del Acto asambleario por el presi-

dente delegado del Consejo de Administración. 

2°)- Designación de un asociado como secretario 

(art. 8 del reglamento) y de tres asociados para 

integrar la comisión escrutadora de votos (art. 19 

del reglamento). 3°)- Elección de diecisiete (17) 

delegados titulares y diecisiete (17) delegados 

suplentes, ambos por el término de un año, para 

el Distrito N° 1. Elección de dieciseis (16) delega-

dos titulares y dieciseis (16) delegados suplentes, 

ambos por el término de un año, para el Distrito 

N° 2. 4°)- Elección de dos (2) delegados titulares 

y de dos (2) delegados suplentes, ambos por el 

término de un año, para el Distrito N° 3. 5°)- Elec-

ción de dos (2) delegados titulares y de dos (2) 

delegados suplentes, ambos por el término de un 

año, para el Distrito N° 4. (Art. 11 del Reglamento 

de Asambleas Electorales de Distrito de la Coo-

perativa de Obras y Servicios Públicos de Brink-

mann Ltda.). Todas las Asambleas Electorales de 

Distrito se realizarán sea cual fuere el número de 

asociados presentes, si transcurrida una hora de 

la fijada en la convocatoria no se hubieren reu-

nido la mitad mas uno de los asociados corres-

pondientes. El comicio permanecerá abierto y la 

asamblea no podrá pasar a cuarto intermedio ni 

levantar la sesión sin haber llevado previamente 

su cometido. Horario del comicio: apertura 18,00 

hs., cierre 23,00 hs.. Padrón general y distrital de 

asociados y Reglamento de Asambleas Electora-

les de Distrito de la Cooperativa, disponible: Dis-

trito Uno y Dos: sede de la Cooperativa, Distrito 

Tres: Municipalidad de Colonia Vignaud, Distrito 

Cuatro: Municipalidad de Seeber expuestos en 

los horarios que las mismas tienen de atención 

al público y durante treinta días anteriores a las 

asambleas distritales. 6°)- Presidencia de Asam-

bleas Primarias de Distrito: conforme el Art. 8° del 

Reglamento relacionado, designase al señor con-

sejero Alcides Ghersi a los fines que presida la 

Asamblea Distrital del Distrito N° 1. Desígnese al 

señor consejero Ricardo D. Hofstetter a los fines 

que presida la Asamblea Distrital del Distrito N° 

2. Desígnese al señor consejero Oscar Mendoza 

a los fines que presida la Asamblea Distrital del 

Distrito N° 3. Desígnese al señor consejero Elso 

Grosso a los fines de que presida la Asamblea 

Distrital del Distrito N° 4. No habiendo más temas 

para tratar se cierra la sesión siendo las 21,47 hs.

3 días - Nº 435553 - $ 19167 - 17/02/2023 - BOE

ASOCIACION CIVIL ATLAS PATINA

CONVOCATORIA GENERAL PARA ASAMBLEA 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. La Comisión 

Directiva de Asociación Civil Atlas Patina, convo-

ca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

para el día 11 de Marzo  del 2023, a las 10.00 

horas, con media hora de tolerancia la primera y 

a las 11 horas la segunda, ambas a realizarse en 

la sede social sita en calle Santa Cruz 95, Barrio 

Quintas de Santa Ana, Córdoba, con el siguiente. 

Orden del Día: A) Para la Asamblea General Or-

dinaria: 1) Designación de dos socios asistentes 

para la firma del acta de la presente asamblea 

general ordinaria. 2)Designación de nuevas au-

toridades titulares y suplentes de la Comisión di-

rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 3)

Consideración de la memoria, balance general, 
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inventario, cuenta de gastos y Recursos e Infor-

mes de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondiente a los ejercicios económicos cerrados el 

31 de diciembre del año 2021. B) Para la Asam-

blea General Extraordinaria: 1) Modificación y 

designación de nuevo domicilio de la sede social 

Asociación Civil Atlas Patina; 2) Constitución de 

un Fondo de Reserva. Firmado: La Comisión Di-

rectiva. -

1 día - Nº 435562 - $ 1953,70 - 15/02/2023 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE GENERAL DEHEZA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Sres. Socios: En cumplimiento de las 

disponibilidades a la Asamblea General Ordinaria 

que se llevara a cabo el día 15 de Marzo de 2023 

a las 9:30 horas en el local de la sede social de 

Jubilados y Pensionados a fin de considerarse 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación 

de dos Asambleísta para que firmen juntamente 

con Presidente y el Secretario. 2- Lectura y con-

sideración de la Memorias, Inventarios, Balances 

Generales, Cuadros Demostrativos de Recursos 

y Gastos, cuadros anexos, notas a los Estados 

Contables, Informes del Auditor por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas e Informes 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al los 

ejercicios Nº 40 cerrado el 31/10/2020,ejercicio 

Nº 41 cerrado el 31/10/2021 y ejercicio Nº42 ce-

rrado el 31/10/2022. 3- Designación de la Junta 

Escrutadora. 4- Renovación Parcial de la Co-

misión Directiva en reemplazo del Presidente , 

Secretario, Tesorero, Vocal Titular (dos), Vocales 

suplentes (uno), Junta Fiscalizadora (dos), Jun-

ta Fiscalizadora Suplente (tres), todos los cargos 

serán renovados por dos años. Juan Acevedo, 

Presidente. Ines Raschi, Secretaria.

3 días - Nº 435344 - s/c - 17/02/2023 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE DALMACIO VELEZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. “La Asociación civil deno-

minada ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUN-

TARIOS DE DALMACIO VELEZ, CONVOCA a 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Por acta N°204 

de fecha 07 de Febrero de 2023, se convoca a 

los Sres. asociados a la Asamblea General Ex-

traordinaria que se celebrara el día martes 07 de 

Marzo de 2023, a las 20:00 hs., a realizarse en la 

Sede Social, sito en calle Bv. Urquiza N°225, de 

la localidad de Dalmacio Vélez, Provincia de Cór-

doba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1- Designación de dos asociados para que sus-

criban el acta de la Asamblea con el Presidente y 

Secretaria. 2- Lectura del Acta anterior. 3- Ratifi-

car o Rectificar los puntos del orden del día de la 

Asamblea celebrada el 13 de Enero de 2023. De 

Battisti, Ricardo – Baudino, Betiana – Accastello, 

Adriana – Presidente – Secretaria – Tesorera. 

3 días - Nº 435279 - s/c - 16/02/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

SAN NICOLAS

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 03 de 

Febrero de 2023, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 28 de Febrero de 2023, a las 18:00 

horas, en la sede social sita en calle Palermo Nº 

2950 Bº Villa Azalais , Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

Acta Anterior 2) Designación de dos socios para 

firmar el acta, 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondiente aL Ejercicio 

Económico , cerrado el 31/12/2022. 4) Elección 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Disminución o aumento de la cuota 

societaria a cobrar en el próximo periodo.  Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 435369 - s/c - 15/02/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL Y CULTURAL

RELATOS DEL VIENTO 

La Asociación Civil y Cultural Relatos del Vien-

to Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

25/03/2023 a las 18 horas en la Posta de Sinsa-

cate, Camino Real s/n, Sinsacate. Orden del día: 

1) Lectura y consideración Acta Anterior 2) Desig-

nación de dos socios para firmar el acta junto con 

Presidente y Secretario. 3) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados 

e Informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio 

cerrado el 31/12/2022. 4) Exposición de proyec-

tos y actividades. 5) Determinar monto de cuota 

social. El Presidente.

3 días - Nº 434346 - s/c - 15/02/2023 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA DOLORES - CENTURION NATALIA 

MARIA YOANA DNI: 32.969.037, nacida el dia 

14/05/1987 con domicilio en calle Sarmiento 

71, Piso PB, Depto G, B° Centro, Villa Dolores, 

San Javier, Cordoba; vende, cede y transfiere el 

fondo de comercio denominado Farmacia Plaza 

, Rubro Farmacia, Kiosko y venta de productos 

cosmeticos, Domiciliado en calle sarmiento 99, 

Villa Dolores, San Javier, Cordoba a favor de Ma-

ria Adriana Zabala DNI: 16.164.053, nacida el dia 

26/02/1963, con domicilio en Ignacio Castellano y 

Juan de Garay S/N, san Marti, Villa Dolores, San 

Javier, Cordoba. Escribano Interviniente:  Gusta-

vo A. Godoy, N° de Registro 604  Dni: 12.625.739, 

Con domicilio en Av. Illia N°145 Villa Dolores, San 

Javier, Cordoba. Oposiciones: Av. Illia 145,  Villa 

Dolores, San Javier, Cordoba.

5 días - Nº 434090 - $ 2932,25 - 16/02/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GRANITOS HUERTA S.A.

Elección Autoridades. Por Acta de Asamblea 

Nº27-Ordinaria de fecha 16/01/2023, se procedió 

a efectuar la elección de Autoridades y distribu-

ción de cargos, quedando el Directorio constitui-

do de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

PRESIDENTE: Eduardo Omar De Vita, D.N.I. Nº 

12.697.075; DIRECTORA TITULAR VICEPRESI-

DENTE Adriana Hebe Hoyos, D.N.I. Nº 13.111.365 

y DIRECTORA SUPLENTE: Irene Lobato, D.N.I. 

Nº14.991.245. Todos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 432767 - $ 278,80 - 15/02/2023 - BOE

SKEP SRL

Por acta de reunión de socios de fecha 25/11/2022 

se rectifica y ratifica acta de reunión de socios de 

30/08/2022. Rectificaciones: Socio Joaquín Gu-

raiib DNI34603789, Cuit27-34603789-5, argen-

tino, fecha nac.16/09/1990, 32 años, ingeniero 

Civil, soltero, domicilio real Gay Iussac 7566 Cór-

doba. La Socia Martina Della Barca 38.988.434 

cede al Sr. Joaquín Guraiib DNI 34.603.789 y 

este acepta, doscientas cincuenta (250) cuotas 

sociales de su propiedad por un importe valor 

nominal de cada una de ellas pesos cien ($100), 

total de pesos Veinticinco Mil ($25000). Presta 

conformidad a la cesión el socio Mateo Della Bar-

ca DNI 35.971.546.-

1 día - Nº 434796 - $ 456,25 - 15/02/2023 - BOE

CAMPO & NEGOCIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

RIO PRIMERO

Mediante Acta de Asamblea General Ordina-

ria – Extraordinaria de la sociedad denominada 

CAMPO & NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 

de fecha 28/11/2022 se resolvió rectificar los 

puntos 2 y 3 del Acta de Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria nro. 9 de fecha 02/06/2011 de-

biendo publicar lo siguiente: - Mediante Acta de 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria nro. 9 de 

fecha 02/06/2011 se resolvió designar como Pre-
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sidente – Director Titular, al Sr. Raúl Oscar Arinci, 

DNI nro. 17.382.618 como Director Titular y al Sr. 

Juan Cruz Molina Hafford, DNI nro. 21.967.552 

como Director Suplente. Presentes en el acto, los 

directores designados fijaron domicilio especial 

en calle Carlos Stellfedt nro. 56 de la localidad de 

Montecristo, Departamento Río Primero, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Asimismo, 

se decidió aumentar el capital de la sociedad, en 

la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA 

MIL ($. 270.000,00), elevándolo desde la suma 

de PESOS TREINTA MIL ($. 30.000,00) has-

ta la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($. 

300.000,00), emitiéndose como consecuencia la 

cantidad de QUINIENTAS CUARENTA (540) ac-

ciones de PESOS QUINIENTOS ($. 500,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase A, con derecho a Cinco 

(5) votos por acción, con una prima de PESOS 

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 

CON 305519/00 CENTAVOS ($. 4.157,305519) 

cada una. Por lo tanto, se reformó el art. 4º del 

estatuto social, el que quedó redactado de la si-

guiente manera: “Artículo 4º: El capital social es 

de PESOS TRESCIENTOS MIL ($. 300.000,00) 

representado por SEISCIENTAS (600) acciones 

de PESOS QUINIENTOS ($. 500,00) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, de la clase A, con derecho a Cinco (5) 

votos por acción. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 

de la Ley General de Sociedades Comerciales 

19.550”. - Asimismo, se decide rectificar el Acta 

de Asamblea General Ordinaria nro. 10 de fecha 

20/10/2011 debido a los siguientes errores: a) Se 

omitió el doble carácter de la asamblea por cuanto 

se aumentó el capital social elevándolo a un nú-

mero mayor a su quíntuplo, vulnerando lo previsto 

en el art. 188 de la Ley General de Sociedades 

Comerciales y se debió modificar el art. 4º del Es-

tatuto Social. En tal asamblea se decidió: aumen-

tar el capital de la sociedad, en la suma de PE-

SOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL ($. 449.000,00), elevándolo desde la suma 

de PESOS TRESCIENTOS MIL ($. 300.000,00) 

hasta la suma de PESOS SETECIENTOS CUA-

RENTA Y NUEVE MIL ($. 749.000,00), emitién-

dose como consecuencia la cantidad de OCHO-

CIENTAS NOVENTA Y OCHO (898) acciones de 

PESOS QUINIENTOS ($. 500,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase A, con derecho a Cinco (5) votos 

por acción, con una prima de PESOS CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA ($. 5.530,00) cada una. Y 

como consecuencia de ello, se reformó el art. 4º 

del estatuto social, el cual quedó redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 4º: El capital social es 

de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y NUE-

VE MIL ($. 749.000,00) representado por MIL 

CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO (1.498) 

acciones de PESOS QUINIENTOS ($. 500,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de la clase A, con derecho 

a Cinco (5) votos por acción. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el 

art. 188 de la Ley General de Sociedades Co-

merciales 19.550. Asimismo, mediante Acta de 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de 

fecha 28/11/2022  se decidió designar como a los 

Sres. Carlos Guillermo Arinci, DNI nro. 13.821.124 

como Presidente – Director Titular, al Sr. Raúl 

Oscar Arinci, DNI nro. 17.382.618 como Director 

Titular y al Sr. Juan Cruz Molina Hafford, DNI nro. 

21.967.552 como Director Suplente. Presentes 

en el acto, los directores designados fijaron do-

micilio especial en calle Carlos Stellfedt nro. 56 

de la localidad de Montecristo, Departamento Río 

Primero, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Finalmente, se decidió modificar el art. 15º 

del estatuto social, el que quedó redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 15º: El ejercicio social 

cierra el treinta y uno (31) de marzo de cada año. 

A esa fecha se confeccionarán los estados con-

tables conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas en la materia”.

1 día - Nº 434940 - $ 4445,20 - 15/02/2023 - BOE

RASTELLI HOGAR S.R.L. 

CAMILO ALDAO

EDICTO: “RASTELLI HOGAR S.R.L.” CUIT 30-

70885163-5, inscripta en el Registro Público – 

Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Ma-

tricula Nº 23294-B, con sede social en Aristóbulo 

del Valle 1215 de Camilo Aldao, Marcos Juárez, 

Córdoba.- Cesión de cuotas sociales – Modifica-

ción clausula Quinta (Capital Social e Integración) 

y Clausula - Se hace saber que se encuentra en 

trámite la inscripción de los instrumentos de fecha 

11 de julio de 2022, mediante los cuales, el Sr. 

Juan José RASTELLI, D.N.I. Nº 14.214.959, CUIT 

20-14214959-2, de apellido materno Bonansea, 

de estado civil casado en primeras nupcias con  

Marcela Susana RENZI, nacido el 24 de Junio de 

1960,  mayor de edad,  de profesión comercian-

te,  con domicilio en Buenos Aires 850 de Camilo 

Aldao, vende, cede y transfiere (350 ) cuotas que 

le pertenecen de la sociedad “RASTELLI HOGAR 

S.R.L”, al Sr. Ítalo Herminio RASTELLI, D.N.I. Nº 

12.840.120, CUIT 20-12840120-3, de apellido 

materno Bonansea, de estado civil casado, na-

cido el 6 de enero de 1959,  mayor de edad,  de 

profesión comerciante, con domicilio en Sarmien-

to 1494 de Camilo Aldao; y  al Sr. Matías RAS-

TELLI, D.N.I. Nº 40.751.467, CUIT 20-40751467-0, 

de apellido materno López, de estado civil solte-

ro,  nacido el 17 de febrero de 1998,  mayor de 

edad,   de profesión comerciante,  con domicilio 

en Sarmiento 1494 de Camilo Aldao, le vende, 

cede y transfiere (150 ) cuotas que le pertenecen 

de la sociedad “RASTELLI HOGAR S.R.L.” Asen-

tados en acta número 3, de fecha 12 de julio de 

2022, obrante a fojas 4 y 5 del Libro de Actas de 

la sociedad.- Como consecuencia, se modifica la 

cláusula QUINTA del Contrato Constitutivo de la 

mencionada sociedad, quedando redactada de 

la siguiente manera: QUINTA - Capital Social e 

Integración:  El capital social fijado en la suma 

de PESOS Catorce Millones con cero centavos 

($ 14.000.000,00), divididos en Mil (1.000), cuo-

tas sociales, de  PESOS Catorce mil con cero 

centavos  ( $ 14.000,00), valor nominal cada 

una.- Las cuotas sociales quedan suscriptas en 

la proporción que sigue: El socio Ítalo Herminio 

RASTELLI, con Ochocientas cincuenta  (850), 

cuotas de capital representativas de Pesos Once 

Millones novecientos mil con cero centavos ($ 

11.900.000,00); el socio Matías    RASTELLI, 

con Ciento Cincuenta  (150), cuotas de capital 

representativas de Pesos Dos millones cien mil 

con cero centavos ($ 2.100.000,00).- Se conviene 

que el capital se podrá incrementar cuando el giro 

comercial así lo requiera, mediante aumento de 

capital social. La reunión de socios con el voto 

favorable de más de la mitad del capital apro-

bará las condiciones de monto y plazos para su 

integración, guardando la misma proporción de 

cuotas que cada socio detentaba al momento de 

la decisión. - Cada socio tendrá derecho a tan-

tos votos como cuotas sociales haya suscripto e 

integrado. Y por acta numero 4, de fecha 21 de 

diciembre de 2022, obrante a fojas 5 y 6  del Libro 

de Actas de la sociedad, se resolvió retribuir al so-

cio gerente y que la misma sea fijada por mayoría 

simple del capital presente en la reunión de so-

cios; modificando de esa manera la clausula Oc-

tava del Contrato Constitutivo de “RASTELLI HO-

GAR S.R.L.”, quedando redactada de la siguiente 

manera: OCTAVA – Remuneración: El cargo de 

gerente será remunerado, la remuneración será 

fijada por mayoría simple del capital, presente en 

la reunión de socios.- Camilo Aldao, 10 de febrero 

de 2023.-

1 día - Nº 434950 - $ 3364,75 - 15/02/2023 - BOE

VELUVA SAS

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO En la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a los 17 

días de enero de 2023, se reúnen; 1) VERONICA 
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RAQUEL JUAREZ, D.N.I. N° 26.899.372, CUIT / 

CUIL N° 27-26899372-5,nacido el día 10/03/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,se-

xo Femenino, de profesión Contador/A Publico/A, 

con domicilio real en CalleCelso Barrios 1401, 

barrio Jardines Del Jockey, de la ciudad de Cór-

doba,Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio; quien/es 

resuelve/n: PRIMERO: Constituir una sociedad 

por acciones simplificada denominada VELUVA 

S.A.S., con sede social en Calle San Lorenzo 

213,torre/local UVA, barrio Nueva Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. SE-

GUNDO: El capital social es de pesos  Ciento 

Treinta Mil Ochocientos Cincuenta Y Cuatro  

($.130854.00), representado por Uno (1) accio-

nes, de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos Cin-

cuenta Y Cuatro  ($.130854.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un voto por 

acción, que se suscriben conforme al siguiente 

detalle:  1) VERONICA RAQUEL JUAREZ, suscri-

be la cantidad de Uno  (1) acciones, por un total 

de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos Cincuen-

ta Y Cuatro  ($.130854) El capital suscripto se in-

tegra en dinero en efectivo, el veinticinco por cien-

to en este acto, obligándose los/las accionistas a 

integrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento. TERCERO: Apro-

bar las siguientes cláusulas por las que se regirá 

la sociedad, y que a continuación se transcriben:                    

DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO - OBJE-

TO ARTICULO 1: La sociedad se denomina “ 

VELUVA S.A.S. “ ARTICULO 2: Tiene su domicilio 

social en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina; pudiendo establecer sucur-

sales, establecimientos, agencias y domicilios 

especiales en cualquier parte del país o del ex-

tranjero y fijarles o no un capital. ARTICULO 3: La 

duración de la sociedad se establece en 99 años, 

contados desde la fecha del instrumento constitu-

tivo.ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades:1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas,locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2)Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre,aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase deoperacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislaciónvigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de EntidadesFi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros enestablecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

las,forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos,compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación ycomercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo,repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organiza-

ción y explotación deespectáculos públicos y pri-

vados, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les,exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9)Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas depasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación,reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización yventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 10)Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médico-

sasistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica,terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas ala salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializaredi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Insta-

lación y explotación deestablecimientos destina-

dos a la industrialización, fabricación y 

elaboración de lasmaterias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con 

suobjeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuarcomo fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o porcuenta de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos ycontraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presenteinstrumento. CAPITAL - ACCIONES AR-

TICULO 5: El capital social es de pesos Ciento 

Treinta Mil Ochocientos Cincuenta Y Cuatro  

($.130854.00), representado por Uno  (1) accio-

nes, de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos Cin-

cuenta Y Cuatro ($.130854.00) valornominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y conderecho a un voto por acción. El 

capital social puede ser aumentado conforme alo 

previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. ARTICULO 

6: Las acciones que se emitan podrán ser ordina-

rias nominativas noendosables, escriturales o 

preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser: 

declase “A” que confieren derecho a cinco votos 

por acción, y de la clase “B” queconfieren derecho 

a un voto por acción. Las acciones preferidas ten-

drán derechoa un dividendo de pago preferente, 

de carácter acumulativo o no, conforme a lascon-

diciones de emisión, también podrán fijárseles 

una participación adicional enlas ganancias.Las 

acciones que se emitan deberán indicar su valor 

nominal y los derechoseconómicos y políticos re-

conocidos a cada clase conforme art. 46 Ley 

27.349.ADMINISTRACIÓN - REPRESENTA-

CIÓN - USO DE FIRMA ARTICULO 7: La admi-

nistración estará a cargo de: VERONICA RA-

QUELJUAREZ D.N.I. N° 26.899.372 en el 

carácter de administrador/a titular. En eldesempe-

ño de sus funciones y actuando en forma indivi-

dual o colegiada según elcaso tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes alcumplimiento del objeto social y dura-

ra/n en su/sus cargo/s mientras no cometanactos 

que sean pasibles de remoción por justa causa. 

En este mismo acto sedesigna a: SOFIA LUZ 

RODRIGUEZ COSTAMAGNA D.N.I. N° 

29.203.696 en elcarácter de administrador/a su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera-

producirse. Las personas mencionadas, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa 

ladesignación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notificandel tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaraciónjurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley.  AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr./Sra. VERONICA RA-

QUEL JUAREZ D.N.I. N° 26.899.372, en caso 

deausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso alsocio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras nosea removido por justa causa.

REUNIÓN DE SOCIOS ARTICULO 9: Todas las 

resoluciones sociales de la sociedad se asenta-

rán en un libro de Actas que se llevará a tales 

efectos y las disposiciones se tomarán en untodo 

de acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de la Ley 

27.349 y concordantes dela Ley 19.550. De las 

deliberaciones del órgano de gobierno deberán 

labrarse actas, las que resumirán las manifesta-

ciones efectuadas, el sentido de las votaciones y 

su resultado, con expresión completa de las deci-

siones adoptadas.El quórum para cualquier reu-

nión se forma con la presencia de los/las accio-

nistasque representen más de la mitad del capital 
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social. Las decisiones sociales quetiendan a in-

troducir modificaciones en el contrato social de-

ben ser tomadas pordecisiones de más de la mi-

tad del capital social. Las resoluciones sociales 

que noconciernen a la modificación del contrato, 

la designación o revocación deadministradores o 

representantes se adoptarán por mayoría del ca-

pital presenteen la reunión.FISCALIZACIÓN AR-

TICULO 10: La sociedad prescinde de órgano de 

fiscalización, adquiriendo losaccionistas las facul-

tades de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550.                       

BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

ARTICULO 11: El ejercicio social cierra el día 31 

de Diciembre de cada año. Aesa fecha se confec-

cionarán los estados contables conforme a las 

disposicionesen vigencia y normas técnicas de la 

materia. ARTICULO 12: Las ganancias realizadas 

y liquidas se destinarán: a) el cinco porciento, 

hasta alcanzar el veinte por ciento del capital sus-

cripto, para el fondo de lareserva legal, b) la remu-

neración del órgano de administración y repre-

sentación,en su caso, c) a reservas facultativas, 

conforme lo previsto en el articulo 70 in finede la 

Ley 19.550, d) a dividendos de las acciones pre-

feridas, y con prioridad losacumulativos impagos, 

e) a dividendo de acciones ordinarias, f) el saldo, 

aldestino que fije la reunión de socios/as. ARTI-

CULO 13: Los dividendos deberán ser pagados, 

en proporción a lasrespectivas integraciones, 

dentro del ejercicio en que fueron aprobados. DI-

SOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN ARTICULO 14: Di-

suelta la sociedad por cualquiera de las causales 

previstas porel artículo 94 de la Ley 19.550, la li-

quidación será practicada por la o las personas-

designadas como liquidadores/as por el órgano 

de gobierno, quienes deberán actuar conforme a 

lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y 

concordantes dela Ley19.550. Las personas 

nombradas en este acto,  VERONICA RAQUEL 

JUAREZ, condomicilio especial en Calle San Lo-

renzo 213, torre/local UVA, barrio NuevaCordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provinciade Cordoba, República Argentina, 

SOFIA LUZ RODRIGUEZ COSTAMAGNA, con-

domicilio especial en Calle Carlos Bunge 450, 

piso 3, departamento J, torre/local3, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba,República Argentina, y el Sr. Re-

presentante VERONICA RAQUEL JUAREZcon-

domicilio especial en Calle San Lorenzo 213, 

torre/local UVA, barrio NuevaCordoba, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provinciade Cordoba, República Argentina, acep-

tan en forma expresa designaciónpropuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempode duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

queno les comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades de ley. Con lo que finaliza el acta en 

el lugar y fecha consignados al comienzo del ac-

to,autorizando expresamente a los/las adminis-

tradores/as a obligar a la sociedadrespecto de los 

actosnecesarios para su constitución y a realizar 

los actospropios de la explotación del objeto so-

cial durante el período fundacional. Una vezins-

cripta la sociedad, las obligaciones emergentes 

serán asumidas de plenoderecho por la socie-

dad, teniéndose como originariamente cumplidos 

por ésta yliberando a los/las accionistas y al órga-

no de administración de todaresponsabilidad. Au-

torizar a  VERONICA RAQUEL JUAREZ, D.N.I. 

N°  26.899.372, CUIT/CUIL N° 27-26899372-5, 

con domicilio legal constituido en Calle Celso Ba-

rrios 1401, barrioJardines Del Jockey, Provincia 

de Córdoba, para que realicen todos los trámites-

necesarios para lograr la conformidad administra-

tiva y la inscripción en el RegistroPúblico del pre-

sente instrumento, facultándolos/as para 

presentar y retirardocumentación, realizar depósi-

tos bancarios y extraerlos, aceptar lasobservacio-

nes que formule la Dirección General de Perso-

nas Jurídicas y procedercon arreglo a ellas y, en 

su caso, para interponer los recursos que las le-

yesestablecen.

1 día - Nº 434981 - $ 12802,15 - 15/02/2023 - BOE

TEKNIX ARG. S.R.L. 

Se hace saber que mediante reunión de socios 

de fecha 14/02/2023 se resolvió: a) rectificar el 

acta de reunión de socios de fecha 18/01/2023, 

agregando en la redacción de la Cláusula cuar-

ta del contrato social que la socia Carla Sabba-

tini es estudiante. b) Ratificar el acta de reunión 

de socios de fecha 18/01/2023 en todo lo que 

no fue rectificada en la misma reunión de fecha 

14/02/2023.

1 día - Nº 434811 - $ 220 - 15/02/2023 - BOE

NOBIS SA. 

ACTA DE DIRECTORIO 28.06.2022. En la Ciu-

dad de Córdoba a los 28 días del mes de junio 

de 2022, siendo las 15.30 horas, se constituye en 

el domicilio Maipú 101. Bº Centro de esta Ciudad, 

el directorio de Nobis SA. Con la directora Cra. 

Liliana Graciela Martínez y el vicepresidente del 

directorio el Sr. Gastón Nicolás Ceballos, a efec-

to de dejar constancia de lo siguiente: Convocar 

a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria 

para el día 31 de Julio de 2022 a las 12 horas, 

para tratar los siguientes temas: 1. Elección de 

dos accionistas para que juntamente con el pre-

sidente de la Asamblea firmen el acta: 2. Modifi-

cación del Estatuto Social - Administración (Art. 

Octavo) - Fiscalización (Art. Doce). 3. Elección de 

los miembros para integrar el directorio y plazo 

de duración. 4. Elección de los integrantes del 

árgano de fiscalización y plazo de duración. 5. 

Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y 

extraordinaria del 20.11.2019, de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 17.12.2019 y de la Asamblea 

General Extraordinaria del 21.04.22. 6. Cambio de 

domicilio de la sede social. 7. Designación de las 

personas autorizadas a tramitar la inscripción de 

la elección de autoridades por ante IPJ - Registro 

Público. La asamblea se celebrara de forma uná-

nime para lo cual se efectuara la citación directa a 

todos los accionistas, quienes deberán depositar 

todas sus acciones para su registro en el libro de 

Deposito de Acciones en los términos previstos 

en la ley 19550. No dando para mas y siendo las 

15.30 horas se da por terminado el acto, previa 

lectura y notificación firma el participante, confec-

cionándose tantos ejemplares como partes inter-

vinientes, de un mismo temor y a un solo efecto, 

en el lugar y fecha explicitados ab-initio.

3 días - Nº 434812 - $ 8834,40 - 15/02/2023 - BOE

TRES ESTRELLAS S.A.

JESÚS MARÍA

Elección de autoridades - Por Asamblea Gene-

ral Ordinaria unánime Nº9 de fecha 15 de Agos-

to de 2022 se procedió a designar autoridades 

por el término de tres ejercicios (2023 a 2025), 

quedando el Directorio conformado de la siguien-

te manera: DIRECTOR TITULAR y con el cargo 

de PRESIDENTE el Sr. Fernando Omar Roggio, 

DNI Nº18.444.135, DIRECTORA TITULAR y 

con el cargo de VICE-PRESIDENTE la Sra. Ca-

rina Lorena Bordi, DNI Nº22.370.514 y DIREC-

TOR SUPLENTE el Sr. Edgar Adrián Bordi, DNI 

Nº20.998.159. Se resolvió pres-cindir de la Sin-

dicatura.

1 día - Nº 434200 - $ 384,85 - 15/02/2023 - BOE

TRANSMIX NOROESTE S.R.L.

Constitución de fecha 25/01/2023. Socios: 1) 

ANA MARIA URRICELQUI, D.N.I. N° 18.593.573, 

CUIT / CUIL N° 27-18593573-1, nacido el día 

03/10/1967, estado civil DIVORCIADA, nacionali-

dad Argentina, sexo Femenino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Fanin Dr. 

Gabriel Juan Francisco 232, de la localidad de 

Coronel Charlone, Departamento General Ville-

gas, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 

por derecho propio 2) GISEL HERBER, D.N.I. N° 

35.914.982 CUIT / CUIL N° 23-35914982-4, naci-

do el día 03/07/1991, estado civil soltera, nacio-

nalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Fanin 
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Dr. Gabriel Juan Francisco 232, de la localidad de 

Coronel Charlone, Departamento General Ville-

gas, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 

por derecho propio. Denominación: TRANSMIX 

NOROESTE S.R.L. Sede: Calle Cornejo Adrián 

1951, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años, contados desde la 

fecha del Contrato Social. Objeto Social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: Trans-

porte nacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general. Muebles, por 

cuenta propia y de terceros, encomiendas por vía 

terrestre con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. Realizar la prestación de servicios y/o 

explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, vitivi-

nícolas, frutícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, venta y cruza de ganado, hacien-

da de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, incorpora-

ción y recuperación de tierras áridas. Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. Elaboración de productos lácteos 

o de ganadería, o la ejecución de otras operacio-

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera.  Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios.  Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país, referido a dichas 

actividades. Faena y comercialización de ani-

males y de productos y subproductos derivados: 

industriales, faena de semovientes, incluyendo el 

trozado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados. Compraventa, importación y ex-

portación, consignación o permuta de semovien-

tes, animales, productos cárneos, subproductos 

y sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas, fertilizantes, her-

bicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de 

productos que se relaciones con esta actividad. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento. Capital: 

El capital es de pesos Ciento Treinta Y Dos Mil 

($132000.00), representado por Mil Cien (1100) 

cuotas sociales, de pesos Ciento veinte ($120.00) 

valor nominal cada una. Suscripción: 1) suscribe 

la cantidad de mil ochenta y nueve (1089) cuotas 

sociales, 2) GISEL HERBER suscribe la cantidad 

de once (11) cuotas sociales. Administración: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

tes/ as en forma individual, socios/as o no, por el 

término de duración de la sociedad. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

Gerente/a Titular: ANA MARIA URRICELQUI DNI 

N° 18.593.573, Gerente/a Suplente: GISEL HER-

BER DNI N° 35.914.982. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Representación 

legal y uso de firma social: La representación le-

gal de la sociedad, inclusive  uso de la firma so-

cial, estará a cargo del/la Gerente/a Titular, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Cierre Ejercicio Social: 31/12.. 

1 día - Nº 435541 - $ 9166,80 - 15/02/2023 - BOE

CALAGRO S.A.S.

Constitución de fecha 25/01/2023. Socios: 1) 

JOSE MARIA ROMERO, D.N.I. N° 16418175, 

CUIT/CUIL N° 20164181759, nacido/a el día 

08/09/1963, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Bel-

grano 660, de la ciudad de Calchin, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) SANTIAGO ROMERO, D.N.I. 

N° 37628008, CUIT/CUIL N° 20376280080, na-

cido/a el día 20/12/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agricultor/A Propietario/A, con domicilio 

real en Calle Belgrano 660, barrio Centro, de la 

ciudad de Calchin, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) MATEO ROMERO, D.N.I. N° 37628007, 

CUIT/CUIL N° 20376280072, nacido/a el día 

20/12/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agri-

cultor/A Propietario/A, con domicilio real en Calle 

Belgrano 660, barrio Centro, de la ciudad de Cal-

chin, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 4) MARIA 

PIA ROMERO, D.N.I. N° 35589311, CUIT/CUIL 

N° 27355893117, nacido/a el día 27/02/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Contador/A Publico/A, 

con domicilio real en Calle Belgrano 660, de la 

ciudad de Calchin, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 5) TOMAS ROMERO, D.N.I. N° 41378180, 

CUIT/CUIL N° 23413781809, nacido/a el día 

24/02/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estu-

diante, con domicilio real en Calle Belgrano 660, 

barrio Centro, de la ciudad de Calchin, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CALAGRO 

S.A.S.Sede: Calle Colon 529, de la ciudad de Cal-

chin, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 
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de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Cincuenta Mil (150000) representado 

por 1500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JOSE MARIA ROMERO, suscribe 

la cantidad de 300 acciones. 2) SANTIAGO RO-

MERO, suscribe la cantidad de 300 acciones. 3) 

TOMAS ROMERO, suscribe la cantidad de 300 

acciones. 4) MARIA PIA ROMERO, suscribe la 

cantidad de 300 acciones. 5) MATEO ROMERO, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JOSE MARIA ROMERO, D.N.I. N° 

16418175 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MARIA PIA ROMERO, D.N.I. N° 35589311 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE 

MARIA ROMERO, D.N.I. N° 16418175.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 435479 - s/c - 15/02/2023 - BOE

CAMELIA S.A. 

RIO CEBALLOS

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 

13/02/2023 de CAMELIA S.A., los socios, de for-

ma unánime decidieron aprobar la DISOLUCIÓN 

anticipada de la sociedad CAMELIA S.A., en los 

términos del Artículo 94 de la Ley de Sociedades 

Comerciales, inciso 1, “por decisión de los socios”. 

En la misma se nombró a la persona encargada 

de la liquidación, designando por unanimidad al 

Contador Marcelo Pablo Fassi, DNI 16.833.074, 

Matricula Profesional 10.07990.4 UNCba., como 

liquidador, quien aceptó el cargo para el cual fue 

designado. Rio Ceballos, 13 de Febrero de 2023.

1 día - Nº 435333 - $ 926,90 - 15/02/2023 - BOE

JORGE GROTSCHL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. El directorio de 

JORGE GROTSCHL S.A. CUIT: 30-71117330-3 

informa que por resolución de Asamblea Gene-

ral Ordinaria, celebrada el 05 de Abril de 2021, 

se nombró, por el término estatutario de tres 

ejercicios, el siguiente Directorio: Director Titu-

lar y Presidente, el Sr. JORGE MIGUEL ANGEL 

GROTSCHL, D.N.I. N° 14.586.462, Director Su-

plente, el Sr. VICTOR HUGO ACOSTA, D.N.I. N° 

20.362.820.

5 días - Nº 435531 - $ 3555 - 23/02/2023 - BOE

MAJUL HOGAR S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. En Asamblea 

General Ordinaria Unánime de Accionistas de 

fecha 18/11/2020, se resolvió designar por el ter-

mino de tres ejercicios a las siguientes autorida-

des: designaron las siguientes autoridades: Presi-

dente: José Ramón MAJUL, D.N.I. N° 7.975.144 

y Director Suplente: FERNANDO JOSE MAJUL, 

D.N.I. N° 31.217.095.

1 día - Nº 435368 - $ 569,90 - 15/02/2023 - BOE

CHACRAS DEL RIO S.A.S.

Constitución de fecha 27/01/2023. Socios: 1) PE-

DRO OSCAR BONFIGLI, D.N.I. N° 14337967, 

CUIT/CUIL N° 20143379672, nacido/a el día 

05/04/1961, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario/A, con domicilio real en Calle Goberna-

dor Ramon Mestre 38, barrio Centro, de la ciudad 

de Colonia Tirolesa, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CHACRAS DEL RIO S.A.S.Sede: 

Ruta Provincial A 74 Km. 17, de la ciudad de Colo-

nia Tirolesa, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 
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de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Cincuenta Mil (150000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil Quinientos  

(1500.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) PEDRO OSCAR BONFIGLI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PEDRO OSCAR BONFIGLI, 

D.N.I. N° 14337967 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MILENA AYLEN BONFIGLI, D.N.I. 

N° 43606741 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. PEDRO OSCAR BONFIGLI, D.N.I. 

N° 14337967.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/04.

1 día - Nº 435484 - s/c - 15/02/2023 - BOE

LOMBARDO S.A.S.

Constitución de fecha 08/02/2023. Socios: 1) 

EMANUEL LOMBARDO, D.N.I. N° 33656742, 

CUIT/CUIL N° 20336567425, nacido/a el día 

18/09/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Ruta Nacional 

158 Km. 281, de la ciudad de Las Higueras, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LOM-

BARDO S.A.S.Sede: Ruta Nacional 158 Km. 281, 

de la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Ciento Treinta Y Cinco Mil Cua-

trocientos Ochenta Y Seis (135486) representado 

por 20 acciones de valor nominal Seis Mil Sete-

cientos Setenta Y Cuatro Con Treinta Céntimos 

(6774.30) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) EMANUEL LOMBARDO, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) EMANUEL LOMBARDO, D.N.I. N° 

33656742 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) IRMA GRACIELA BIANI, D.N.I. N° 11416172 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

EMANUEL LOMBARDO, D.N.I. N° 33656742.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 435495 - s/c - 15/02/2023 - BOE

PIENSAN TRES S.A.S.

Constitución de fecha 07/02/2023. Socios: 1) GA-

BRIEL OSCAR PEINADO, D.N.I. N° 31986677, 

CUIT/CUIL N° 23319866779, nacido/a el día 

24/04/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arqui-

tecto/A, con domicilio real en Calle Guemes Gral 

Martin Miguel De 165, piso 1, departamento B, 

barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CAROLINA INZE, D.N.I. 

N° 32430827, CUIT/CUIL N° 27324308275, naci-

do/a el día 12/12/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Arquitecto/A, con domicilio real en Calle Lima 

826, piso 1, departamento 1, barrio General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) GONZALO UTRERA, D.N.I. N° 32333772, 

CUIT/CUIL N° 20323337722, nacido/a el día 

04/09/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arqui-
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tecto/A, con domicilio real en Calle Guemes Gral 

Martin Miguel De 165, piso 1, departamento B, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PIENSAN TRES S.A.S.Sede: Ca-

lle 25 De Mayo 1127, piso PA, torre/local 3, barrio 

General Paz, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 150 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GABRIEL 

OSCAR PEINADO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) CAROLINA INZE, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. 3) GONZALO UTRERA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GABRIEL OSCAR PEINADO, D.N.I. N° 

31986677 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) CAROLINA INZE, D.N.I. N° 32430827 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. GABRIEL 

OSCAR PEINADO, D.N.I. N° 31986677.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 435499 - s/c - 15/02/2023 - BOE

AGROPEC S.A.S.

Constitución de fecha 09/02/2023. Socios: 1) 

LUCAS HERNAN TREFS, D.N.I. N° 37165748, 

CUIT/CUIL N° 20371657488, nacido/a el día 

15/09/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Calle Entre Rios 

187, barrio Centenario, de la ciudad de Canals, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AGROPEC 

S.A.S.Sede: Calle Entre Rios 187, barrio Centena-

rio, de la ciudad de Canals, Departamento Union, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 
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elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Treinta Y Seis Mil (136000) represen-

tado por 100 acciones de valor nominal Mil Tres-

cientos Sesenta  (1360.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS 

HERNAN TREFS, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCAS HER-

NAN TREFS, D.N.I. N° 37165748 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) AGOSTINA MARIA 

DE LUJAN MONDINO, D.N.I. N° 37098330 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. LUCAS 

HERNAN TREFS, D.N.I. N° 37165748.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 435503 - s/c - 15/02/2023 - BOE

ADMT CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 03/02/2023. Socios: 1) 

CLAUDIO ALBERTO TRUCCONE, D.N.I. N° 

23577807, CUIT/CUIL N° 20235778077, nacido/a 

el día 16/01/1974, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Las Pla-

yas 1534, piso PB, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA GABRIELA DEL 

VALLE LUNA, D.N.I. N° 26181869, CUIT/CUIL N° 

27261818693, nacido/a el día 20/01/1978, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Las Playas 1534, piso PB, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: ADMT CONSULTING SOCIE-

DAD ANÓNIMA Sede: Calle Las Playas 1534, 

piso PB, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 2) Construcción de todo tipo de obras 

públicas o privadas, edificios, viviendas locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o trabajos de la construcción. 3) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o maríti-

ma, con medios de transporte propios o de ter-

ceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 4) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. 6) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 7) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

8) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. 9) La compra, venta, fabri-

cación, producción y distribución de todo tipo de 

materiales e insumos de y para la construcción, 

como así también los accesorios necesarios para 

la construcción lo que incluye productos de ferre-

tería, hierros, aberturas de todo tipo, cerámicos, 

sanitarios, grifería, pinturas de todo tipo, herra-

mientas de mono o industriales, etc. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Un Millón 

(1000000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CLAU-

DIO ALBERTO TRUCCONE, suscribe la cantidad 

de 800 acciones. 2) MARIA GABRIELA DEL VA-

LLE LUNA, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: CLAUDIO ALBER-

TO TRUCCONE, D.N.I. N° 23577807 2) Direc-

tor/a Suplente: MARIA GABRIELA DEL VALLE 

LUNA, D.N.I. N° 26181869. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 28/02.

1 día - Nº 435526 - s/c - 15/02/2023 - BOE

GRUPO HSL S.A.S.

Constitución de fecha 09/02/2023. Socios: 

1) FRANCO CURETTI, D.N.I. N° 38281006, 

CUIT/CUIL N° 20382810067, nacido/a el día 

12/01/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Buenos Aires 

1039, piso 8, departamento C, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ALEJANDRO PILONE, D.N.I. N° 

29605018, CUIT/CUIL N° 20296050181, nacido/a 

el día 30/04/1982, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Hipolito 

Vieytes 678, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO HSL S.A.S.Sede: Calle Juan Garcia 

Martinez 65, barrio Las Palmas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 33
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Treinta Y Seis Mil (136000) represen-

tado por 100 acciones de valor nominal Mil Tres-

cientos Sesenta  (1360.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCO 

CURETTI, suscribe la cantidad de 49 acciones. 

2) ALEJANDRO PILONE, suscribe la cantidad de 

51 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ALEJAN-

DRO PILONE, D.N.I. N° 29605018 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FRANCO CURETTI, 

D.N.I. N° 38281006 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. FRANCO CURETTI, D.N.I. 

N° 38281006.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 435532 - s/c - 15/02/2023 - BOE

TECNOLOGÍA APLICADA S.A.S.

Constitución de fecha 06/02/2023. Socios: 1) 

BRIAN RICARDO NICOLAS SUAREZ, D.N.I. N° 

35180857, CUIT/CUIL N° 20351808579, nacido/a 

el día 13/04/1990, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

San Pedro 4825, de la ciudad de Capital Federal, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia 

de Capital Federal, República Argentina  Deno-

minación: TECNOLOGÍA APLICADA S.A.S.Sede: 

Pasaje Humberto Primo 630, piso 3, departamen-

to H32, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electrónico. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Cinco Mil Cuatro-

cientos Ochenta Y Seis (135486) representado 

por 135486 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) BRIAN RICARDO NICOLAS SUA-

REZ, suscribe la cantidad de 135486 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) BRIAN RICARDO NICO-

LAS SUAREZ, D.N.I. N° 35180857 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) WALTER GABRIEL 

SUAREZ, D.N.I. N° 31522441 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. BRIAN RICAR-

DO NICOLAS SUAREZ, D.N.I. N° 35180857.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 435543 - s/c - 15/02/2023 - BOE

TITALY S.A.

Constitución de fecha 23/01/2023. Socios: 1) TO-

MAS VAZQUEZ, D.N.I. N° 33880529, CUIT/CUIL 

N° 20338805293, nacido/a el día 14/10/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesionales 

Independientes, con domicilio real en Ruta Pro-

vincial N 11 Km. 135, de la ciudad de Ucacha, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) VALENTINA 

VAZQUEZ, D.N.I. N° 32530681, CUIT/CUIL N° 

27325306810, nacido/a el día 20/11/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado/A En Econo-

mia, con domicilio real en Calle Esquiu 295, barrio 

Los Quebrachos, de la ciudad de Las Higueras, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) ERNESTO PAS-

CUAL VAZQUEZ, D.N.I. N° 16940135, CUIT/CUIL 

N° 20169401358, nacido/a el día 05/07/1963, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Ruta Provincial N 11 Km. 135, 

de la ciudad de Ucacha, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) FACUNDO VAZQUEZ, D.N.I. N° 

43602892, CUIT/CUIL N° 20436028920, naci-

do/a el día 27/03/2002, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ruta 

Provincial N 11 Km. 135, de la ciudad de Ucacha, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 5) MARIELA 

EBENEGGER, D.N.I. N° 20799721, CUIT/CUIL 

N° 27207997213, nacido/a el día 02/06/1969, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Trabajador/A Indepen-

diente, con domicilio real en Ruta Provincial N 11 

Km. 135, de la ciudad de Ucacha, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 6) MARIA ROSA VAZQUEZ, 

D.N.I. N° 35909555, CUIT/CUIL N° 23359095554, 

nacido/a el día 19/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto/A, con domicilio real en Ruta 

Provincial N11 Km. 135, de la ciudad de Ucacha, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: TI-

TALY S.A. Sede: Ruta Provincial N 11 Km. 135, 
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de la ciudad de Ucacha, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Un Mi-

llón (1000000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Diez Mil  (10000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) 

TOMAS VAZQUEZ, suscribe la cantidad de 15 

acciones. 2) VALENTINA VAZQUEZ, suscribe la 

cantidad de 15 acciones. 3) ERNESTO PASCUAL 

VAZQUEZ, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

4) FACUNDO VAZQUEZ, suscribe la cantidad de 

15 acciones. 5) MARIELA EBENEGGER, suscri-

be la cantidad de 20 acciones. 6) MARIA ROSA 

VAZQUEZ, suscribe la cantidad de 15 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: VALENTINA VAZ-

QUEZ, D.N.I. N° 32530681 2) Director/a Suplen-

te: MARIELA EBENEGGER, D.N.I. N° 20799721. 

Representación legal y uso de firma social: La re-

presentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, y 

en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 435555 - s/c - 15/02/2023 - BOE

DANIEL FLORIAN E HIJOS S.A.S.

Constitución de fecha 03/02/2023. Socios: 1) DA-

NIEL OSVALDO FLORIAN, D.N.I. N° 28813547, 

CUIT/CUIL N° 23288135479, nacido/a el día 

31/08/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tratista, con domicilio real en Calle Francisco E 

Torres 749, de la ciudad de Vicuña Mackenna, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JEREMIAS FLORIAN 

ONTIVERO, D.N.I. N° 44204201, CUIT/CUIL N° 

20442042013, nacido/a el día 19/12/2002, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Contratista, con domicilio 

real en Calle Francisco E Torres 749, de la ciudad 

de Vicuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: DANIEL FLORIAN E HIJOS 

S.A.S.Sede: Calle Francisco E Torres 749, de la 

ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: AGROPECUARIO - TRANSPORTE, me-

diante las siguientes actividades: a) Producción, 

industrialización, acopio, acondicionamiento, 

transporte, comercialización, exportación e im-

portación de cereales, semillas, forrajes, oleagi-

nosas, frutos del país; y en general todo tipo de 

productos y subproductos agrícolas, ganaderos, 

frutícolas, hortícolas, vitivinícolas, producción de 

olivos y otras actividades relacionadas, de granja 

y forestales; Explotación y/o administración de es-

tancias, campos, cabañas, granjas; operaciones 

agrícolas ganaderas en general, comprendiendo 

toda clase de actividades agropecuarias, explo-

tación de campos de cría y engorde de ganados, 

compra de invernada; fruticultura;  avicultura, por-

cina y tambo, incluyendo las etapas industriales 

y comerciales de los productos derivados de su 

explotación. Crear y administrar asociaciones 

para producciones agrícolas ganaderas, pooles. 

La realización de trabajos rurales en general, de 

laboreos, siembra, pulverizaciones, fumigacio-

nes, trilla, recolección de todo tipo de cereales y 

oleaginosos u otros servicios agrícolas ganade-

ros, sobre bienes inmuebles propios y/o de ter-

ceros. Explotación, desarrollo y fomento de toda 

clase de negocios agrícolas y ganaderos, cultivo 

de cereales en general, forestación, fruticultura, 

horticultura y toda clase de explotación racional 

del suelo; b) Explotación Agrícola Ganadera, 

tambera y Forestal de Inmuebles de su propie-

dad y/o de terceros, ya sea por arrendamientos 

o aparcerías, incluyendo el recupero de tierras 

áridas o anegadas de propiedad de la sociedad 

o de terceros; c) Explotación del servicio de trans-

porte de granos, cereales, maquinas, insumos, 

tractores, fumigadoras, herramientas agropecua-

rias en general, mercaderías y todo tipo de carga 

por automotor en general, a realizarse con bienes 

propios y/o alquilados, pudiendo prestar servicios 

a terceros, en todo el territorio de la República 

Argentina  y en países limítrofes; d) Mediante la 

realización de operaciones financieras, aportan-

do capitales a sociedades o empresas consti-

tuidas o a constituirse, y a personas, para ope-

raciones realizadas o a realizarse relacionadas 

con su objeto social, financiaciones en general, 
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préstamos a intereses con fondos propios y toda 

clase de créditos garantizados por cualquiera de 

los medios previstos por la legislación vigente, o 

sin garantías. Inversiones en general tales como 

financieras, sean con entidades oficiales o pri-

vadas, creadas o a crearse, en las distintas ope-

raciones que las mismas ofrezcan, tales como 

plazos fijos, fondos comunes de inversión, cajas 

de ahorro, compra-venta de títulos públicos y/o 

privados, acciones, préstamos, hipotecas titulari-

zadas o no, fideicomisos, operaciones de leasing, 

créditos prendarios y cualquier tipo de operación 

financiera lícita, excluidas las previstas por la 

Ley 21.526; e) inmobiliarias mediante la compra, 

venta, permuta, arrendamiento, construcción en 

todas sus formas, administración, subdivisiones 

y loteos de inmuebles urbanos o rurales. f) Ejer-

cer mandatos, representaciones, comisiones y 

consignaciones relacionados con su objeto en el 

País o en el Extranjero; y para todos sus fines la 

sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos 

se relacionen directamente con su objeto socia. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Quinientos Mil (500000) represen-

tado por 500000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) DANIEL OSVALDO FLO-

RIAN, suscribe la cantidad de 400000 acciones. 

2) JEREMIAS FLORIAN ONTIVERO, suscribe 

la cantidad de 100000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) DANIEL OSVALDO FLORIAN, D.N.I. N° 

28813547 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) JEREMIAS FLORIAN ONTIVERO, D.N.I. N° 

44204201 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. DANIEL OSVALDO FLORIAN, 

D.N.I. N° 28813547.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 435561 - s/c - 15/02/2023 - BOE

GI EMPRESAS S.A.S.

Constitución de fecha 08/02/2023. Socios: 1) 

LUCAS JAVIER PAVÓN, D.N.I. N° 25469238, 

CUIT/CUIL N° 20254692388, nacido/a el día 

15/09/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle Corrientes 92, 

barrio Centro, de la ciudad de La Cumbre, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) GUILLERMO ALEJANDRO 

LAGNARINI, D.N.I. N° 29208130, CUIT/CUIL 

N° 20292081309, nacido/a el día 04/12/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Tecnico/A En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Mendoza, de la ciudad de Salsipuedes, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: GI EM-

PRESAS S.A.S.Sede: Calle Corrientes 92, barrio 

Centro, de la ciudad de La Cumbre, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cuarenta 

Mil (140000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil Cuatrocientos  (1400.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUCAS JAVIER PAVÓN, suscri-

be la cantidad de 95 acciones. 2) GUILLERMO 

ALEJANDRO LAGNARINI, suscribe la cantidad 

de 5 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCAS 

JAVIER PAVÓN, D.N.I. N° 25469238 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) GUILLERMO 

ALEJANDRO LAGNARINI, D.N.I. N° 29208130 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

LUCAS JAVIER PAVÓN, D.N.I. N° 25469238.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 435571 - s/c - 15/02/2023 - BOE

CAPA ZETA S.A.S. 

A los 31 días del mes de Enero de 2023, siendo 

las 10:00 horas, se reúnen los Sres. Socios de 

CAPA ZETA S.A.S., quienes representan el cien 

por ciento (100%) del Capital Social. De mane-

ra unánime y autoconvocada, RESULVEN la 
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adecuación y modificación del Objeto Social en 

cumplimiento de la disposición impuesta por la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas, Resolución 102T/22, en virtud de lo 

resuelto por Decreto Nacional N° 690/2020”. El 

mismo queda redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTICULO 4: La Sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1)Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, crías, venta y cruza de ganando, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicios 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica de eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos, aplicaciones móviles, 

además de software. 8) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismos, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Construir, instalar y comercializar editoriales 

y graficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 13) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 15) Servicios 

de consultoría, educación formal y no formal, cur-

sos, seminarios, encuentros, diplomaturas con 

certificación universitaria, elaboración y difusión 

de materiales. 16) Servicios de consultoría de 

Recursos Humanos. 17) Apoyo, asesoramiento 

y promoción de proyectos de base tecnológica, 

sustentabilidad ambiental, energías renovables, 

ahorro y eficiencia en el uso de recursos natura-

les. 18) Promoción y fomento del emprendimiento, 

a través de elementos educativos y formativos así 

como publicaciones, investigaciones, seminarios, 

congresos, jornadas. 19) Explotación de paten-

tes, marcas, modelos, procedimientos y produc-

tos relacionados con los fines anteriores. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.” También RATIFICAN de 

manera unánime lo tratado en Reunión de Socios 

de fecha 13-09-2021, fijando la sede social en ca-

lle Wenceslao Escalante N° 626, lote 8, manzana 

8, B° Tejas del Sur, Ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 434618 - $ 4747,60 - 15/02/2023 - BOE

NOBIS S.A. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA (31/07/2022). En la ciudad 

de Córdoba, República Argentina, a los 31 días 

del mes de Julio del año dos mil veintidós, siendo 

las 12.00 horas, se reúnen en la sede social, en 

asamblea general ordinaria y extraordinaria, uná-

nime y autoconvocada, la totalidad de los accio-

nistas de NOBIS S.A., que representan el cien 

por ciento del capital social con derecho a voto, 

según consta en el folio Nº 29 del libro de Depósi-

to de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales.- Bajo la presidencia de Liliana 

Graciela Martínez, se da por iniciada la asam-

blea, pasando a tratar el Orden del día, que dice: 

1) “Elección de dos accionistas para que junta-

mente con el presidente de la Asamblea firmen el 

acta”: Por unanimidad, son designados los Sres. 

Gastón Nicolás Ceballos y Gonzalo Diego Ceba-

llos para que, conjuntamente con la presidente, 

suscriban la presente acta.- Seguidamente, se 

considera el segundo punto del orden del día: 2) 

“Modificación del Estatuto Social – Administración 

(Art. Octavo) - Fiscalización (Art. Doce)”. Toma la 

palabra la Presidente y expresa que en virtud de 

las observaciones formuladas por la Autoridad de 

Contralor en trámites iniciados, la sociedad se en-

cuentra incursa en uno de los supuestos del art. 

299 LGS, específicamente en su inciso 5º. En 

mérito de ello, corresponde adecuar la estructura 

de la sociedad a las pautas previstas por la LGS 

para las sociedades incursas en el art. 299. A tal 

fin, se debe modificar el Estatuto Social en los 

artículos referidos a la Administración y a la Fis-

calización de la sociedad. Así las cosas propone 

el texto del artículo octavo (régimen de adminis-

tración) y del artículo doce (régimen de fiscaliza-

ción) del estatuto social, al que da lectura íntegra. 

Luego de una breve deliberación, se resuelve por 

unanimidad aprobar la moción y, en consecuen-

cia, modificar los artículos Octavo y Doce del Es-

tatuto Social, que quedarán redactados de la si-

guiente manera: “Artículo OCTAVO: La 

administración de la sociedad está a cargo de un 

directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios, 

salvo en el supuesto de configuración del art. 299 

LGS, en el que se requieran directorio plural en 

número impar. La asamblea puede designar su-

plentes en igual número o menor que los Titulares 

y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. Los 

directores en su primera sesión deben designar 

un presidente y, en caso de directorio plural, un 

vicepresidente; este último reemplaza al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directorio 

en caso de organizarse en forma plural funciona 

con la mayoría absoluta de sus miembros (más 

de la mitad) y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes, computándose un (1) voto por cada Di-

rector. El presidente o quien ejerza sus funciones, 

tiene doble voto en caso de empate. La asamblea 

fija la remuneración del directorio de conformidad 

con el Art. 261 de la Ley General de Sociedades. 

Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de Directores suplentes será obligatoria.” 

“Artículo DOCE: La fiscalización de la sociedad 

estará a cargo de una Sindicatura integrada entre 

un mínimo de uno y un máximo de tres miembros 

titulares, por el término de tres ejercicios, siendo 

reelegibles. La asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes por el mismo término. 

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley General de Sociedades. 

La remuneración de los Síndicos es fijada por la 
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Asamblea. Si la sociedad no estuviera compren-

dida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 

General de Sociedades, podrá prescindir de la 

Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facul-

tades de control del art. 55 de la referida norma. 

La simple omisión de la Asamblea de constituir el 

órgano de fiscalización se entenderá como pres-

cindencia de Sindicatura.” Seguidamente, se con-

sidera el punto tercero del orden del día: “3) Elec-

ción de los miembros para integrar el directorio y 

plazo de duración”. Toma la palabra la Sra. Presi-

dente del Directorio y expresa que, atento a lo 

resuelto en el punto anterior, y a que la sociedad 

configura el supuesto del art. 299 inc. 5° LGS, se 

deben elegir los miembros para integrar el direc-

torio. Así las cosas, por decisión unánime, los ac-

cionistas resuelven que el Directorio quede inte-

grado por cinco miembros titulares, por el término 

de tres ejercicios. Asimismo, no se designan di-

rectores suplentes en virtud de la designación de 

Sindicatura. Luego de una breve deliberación, re-

suelven designar para el cargo de Director Titular 

y Presidente a la Sra. Liliana Graciela Martínez, 

DNI 13372778; para el cargo de Director Titular y 

Vicepresidente al Sr. Gastón Nicolás Ceballos, 

DNI 34131729; para el cargo de Directores Titula-

res a los Sres. Gonzalo Diego Ceballos, DNI 

32203351; Leonardo Ariel Ceballos, DNI 

33162337; Santiago CACERES, DNI 33.381.295.- 

Seguidamente se pasa a considerar el punto 

cuarto del orden del día: “4) Elección de los inte-

grantes del órgano de fiscalización y plazo de du-

ración.” Toma la palabra la Presidente del Directo-

rio y expresa que, en virtud de que la sociedad se 

encuentra encuadrada en el art. 299 inc 5° LGS, 

y en el marco de lo resuelto en el punto segundo 

de la presente, se debe conformar el órgano de 

fiscalización, con integración plural e impar. Así 

las cosas, mociona que la comisión fiscalizadora 

quede integrada por tres síndicos titulares, y tres 

suplentes, todos por el término de tres ejercicios. 

Mociona que se designe como síndicos titulares 

del órgano de fiscalización a Luciano Miguel Este-

vez, DNI 31768081, Contador Público, MP 10-

16925-2, con domicilio en Calle Pública S/N Lote 

131 Manzana 62 Barrio Country Siete Soles, Ma-

lagueño, Provincia de Córdoba; Jorge Salvador 

Estevez, DNI 8598158, Contador Público, MP 10-

03000-2, con domicilio en Los Alamos 1767 Lote 

13 Manzana 74, Barrio La Pankana, La Calera, 

Provincia de Córdoba; y a Bernabé Bourges, DNI 

33.549.927, Contador Público, MP 10-18373-7, 

con domicilio en Lima 1425 Planta Baja “A”, Barrio 

General Paz, Córdoba Capital; y como síndicos 

suplentes a Jeremías Timoteo Venezia, DNI 

32494510, abogado, Matrícula Profesional 

1-37079, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, 

Córdoba Capital; Emanuel Carlos Valoni, DNI 

32.803.904, abogado, Matrícula Profesional 

1-38648, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, 

Córdoba Capital; y Andrés Daniel CUCCHIETTI, 

DNI 32208366, abogado, Matrícula Profesional 

2-992, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, 

Córdoba Capital. Seguidamente se pone a consi-

deración el punto quinto: “5) Ratificación de la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 

20/11/2019, de la Asamblea General Extraordina-

ria del 17/12/2019 y de la Asamblea General Ex-

traordinaria del 21/04/2022.” Toma la palabra la 

Sra. Presidente y mociona que, a todo evento, se 

ratifiquen las decisiones adoptadas en Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/2019, 

de la Asamblea General Extraordinaria del 

17/12/2019 y de la Asamblea General Extraordi-

naria del 21/04/2022. Luego de una breve delibe-

ración, los accionistas representativos del 100% 

del capital social con derecho a voto, resuelven 

por unanimidad ratificar las asambleas mencio-

nadas.- Seguidamente, se pasa a considerar el 

sexto punto del orden del día: “6) Cambio de do-

micilio de la sede social.” Por unanimidad se deci-

de fijar el domicilio de la sede social en Maipu Nº 

101 de esta ciudad de Córdoba.  A continuación, 

se pasa a considerar el séptimo punto del orden 

del día: “7) Designación de las personas autoriza-

das a tramitar la inscripción de la elección de au-

toridades por ante IPJ – Registro Público.” Los 

accionistas representativos del cien por ciento del 

capital social resuelven designar a Pamela Marro-

ne y/o Jeremías Timoteo Venezia y/o Emanuel 

Carlos Valoni y/o quien ellos autoricen, para que 

actuando en forma conjunta y/o indistinta, reali-

cen los trámites y diligencias que fueren menes-

ter a los fines de la presentación e inscripción de 

lo resuelto en la presente asamblea, ante el Re-

gistro Público de la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. 

No habiendo más temas para tratar se da por ter-

minada la Asamblea siendo las 14.00 horas, en el 

lugar y la fecha explicitados ab-initio.

3 días - Nº 434834 - $ 42897,30 - 15/02/2023 - BOE

DON BAUTISTA S.A.S.

SAN BASILIO

Por reunión de socios del 19/01/2023 se reformó 

el Artículo 4 del Estatuto Social, que refiere al Ob-

jeto Social, el cuál quedó redactado de la siguien-

te manera: “ARTICULO 4: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y graficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-
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pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.”

1 día - Nº 434924 - $ 3452,95 - 15/02/2023 - BOE

SOLARES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por acta de 

asamblea General Ordinaria auto convocada de 

fecha 19 de enero de 2023 los accionistas de So-

lares S.A. por unanimidad designaron para inte-

grar el directorio a las siguientes Autoridades por 

un período de tres ejercicios, Director titular Pre-

sidente al Señor JOSE PABLO OTTONELLO DNI 

17.384.754, Vicepresidente a la Sra. CARLA OT-

TONELLO DNI N° 23.057.392, Directoras Suplen-

tes GABRIELA OTTONELLO DNI N° 16.907.825 

y la Sra. MARIA CRISTINA OTTONELLO DNI N° 

27.958.041, fijando todos ellos domicilio especial 

en Montevideo 1589 de la ciudad de Córdoba Ca-

pital.

1 día - Nº 434829 - $ 418,45 - 15/02/2023 - BOE

TORRES DEL SUR S.A. 

LABOULAYE

ELECCION DE DIRECTORIO. Según Acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 12 de Se-

tiembre  de 2022 de designa en forma unánime 

el nuevo Directorio de Torres del Sur S.A., con 

duración de tres ejercicios, quedando conforma-

do de la siguiente manera: Directores Titulares: 

Presidente Señor Walter Jesús Castaño D.N.I. 

Nº 13.420.279, Vicepresidente Señor Gustavo 

Eduardo Uliana D.N.I. Nº 20.079.858; Directores 

Suplentes: Señora Nerina Fernanda Maina  D.N.I. 

Nº 22.928.591 y Señora María de los Ángeles To-

nello  D N.I. Nº 16.201.945.

1 día - Nº 434712 - $ 362,80 - 15/02/2023 - BOE

PIEDRAS MORAS S.A.

ALMAFUERTE

REDUCCIÓN DEL CAPITAL – ART. 88 inc 3 y 204 

LGS. Por Acta de Asamblea General Ordinaria – 

Extraordinaria de fecha 14/11/2022, de la socie-

dad denominada “PIEDRAS MORAS S.A.” y en 

cumplimiento del art. 83 inc. 3 y 204 de la L.G.S. 

19.550, corresponde publicar: a) PIEDRAS MO-

RAS S.A. b) Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 14/11/2022. c) Sede social: 

Ruta Provincial nro. 6 KM 1,7 de la ciudad de Alma-

fuerte, Departamento Tercero Arriba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. d) Datos de inscrip-

ción ante la IPJ: Matrícula nro. 7632-A – CUIT: 30-

71040419-0. e) En la citada asamblea se decidió 

reducir voluntariamente el capital social a la suma 

de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA 

Y SEIS ($. 49.686.036,00), mediante el rescate de 

la cantidad de DIEZ MILLONES (10.000.000) de 

acciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase A, con derecho a un voto por acción de 

valor nominal pesos uno ($. 1,00) cada una por 

parte de la sociedad. Asimismo, por unanimidad 

se decidió modificar el art. QUINTO del estatuto 

social, el que a continuación quedó redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIEN-

TOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS ($. 

49.686.036,00) representado por CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y 

SEIS MIL TREINTA Y SEIS (49.686.036) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la cla-

se A, con derecho a un voto por acción de valor 

nominal pesos uno ($. 1,00) cada una. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la asam-

blea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto con-

forme al artículo 188 de la Ley General de Socie-

dades Comerciales 19.550”. f) Se hace saber que 

la valuación del activo y del pasivo al cierre del 

balance económico finalizado el 31/12/2021 es 

el siguiente: Activo: $. 369.499.990,61; Pasivo: $. 

15.772.872,67; Patrimonio Neto: $. 353.727.117,94. 

g) El nuevo capital social quedará entonces repre-

sentado por la suma de PESOS CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS ($. 49.686.036,00) 

representado por CUARENTA Y NUEVE MI-

LLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL 

TREINTA Y SEIS (49.686.036) acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase A, 

con derecho a un voto por acción de valor nominal 

pesos uno ($. 1,00) cada una. Asimismo, se deci-

dió designar como Director Titular – Presidente al 

Sr. Marcelo Alberto Mallo, DNI nro. 16.070.772 y 

como Director Suplente al Sr. Luis Ángel Alcázar, 

DNI nro. 7.989.308, quienes presentes en el acto, 

fijaron domicilio especial en Ruta Provincial nro. 6 

KM nro. 1.7 de esta ciudad de Almafuerte, Depar-

tamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba. Por 

último, se decidió modificar el art. DECIMOCUAR-

TO del estatuto social, el que quedó redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO DECIMOCUAR-

TO: La sociedad prescinde de órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al art. 55 de la Ley General de 

Sociedades Comerciales 19.550”.

3 días - Nº 435090 - $ 15597 - 16/02/2023 - BOE

DON WALTER S.A. 

LABOULAYE

Eleccion de autoridades. Por Asamblea General 

Ordinaria de fecha 24/01/2023, se designo al Sr. 

Ivana Paola OVIEDO, DNI N° 26.974.376, como 

PRESIDENTE; y al Sr. Gustavo Enrique GARAIS, 

D.N.I. N° 14.423.268, como DIRECTOR SU-

PLENTE, por el termino de tres ejercicios. 

1 día - Nº 434847 - $ 220 - 15/02/2023 - BOE

LAP S.R.L.

ALTA GRACIA

REFORMA DE CONTRATO CONSTITUTIVO- 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por Acta de Reunión 

de Socios N° 5, unánime, de fecha 29/10/2021, 

se resolvió modificar el artículo Primero del con-

trato constitutivo, el que queda redactado de la 

siguiente manera: “PRIMERO- DENOMINACION 

– SEDE: La sociedad se denomina “LAP S.R.L.” 

y tiene su domicilio en jurisdicción de la localidad 

de Anisacate, Departamento Santa María, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, pudien-

do establecer sucursales y agencias en cualquier 

lugar del país o del extranjero. La sede social se 

fija en Ruta 5 km 34, entre camino Costa Azul y 

“El’Hebe Motel”, sobre mano izquierda (Este) en 

circulación norte sur, de la localidad de Anisacate, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.”

1 día - Nº 435547 - $ 1312,80 - 15/02/2023 - BOE


